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CONTRATO DE SERVICIO 
 

 DOCUMENTO DE INICIO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDA D DEL SERVICIO 
 
Con objeto de dar cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes a la 
auditoria de las cuentas anuales de la Asociación de Municipios para el Desarrollo 
Rural Integral de la Serranía Suroeste Sevillana al cierre de los ejercicios económicos 
2.017-2022, ambos inclusive derivados de su gestión y ejecución de la medida 19 del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, financiado por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER 90%) y la Junta de Andalucía (10%), 
es necesario llevar a cabo la contratación del servicio que se especifica a 
continuación: 
 
Tipo de contrato: Servicio 
 
Objeto y finalidad del contrato: Prestación del servicio de auditoría de las cuentas 
anuales de la Asociación de Municipios para el Desarrollo Rural Integral de la Serranía 
Suroeste Sevillana correspondientes al cierre de los ejercicios económicos 2.017-
2022, ambos inclusive.  
 
Fondos públicos financiadores: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
y Junta de Andalucía a través de la Submedida 19.4 "Costes de explotación y 
animación" del PDRA 2014-2020. 
 
Prescripciones económicas, administrativas y técnicas: Ver pliego de clausulas 
económicas, administrativas, particulares y técnicas. 
 
Criterio de adjudicación: Precio más bajo. 
 
Presupuesto máximo de licitación:  21.000,00 euros (IVA no incluido) 
 
Plazo de ejecución: Ejercicios contables cerrados de 2017 a 2022, ambos inclusive.  
 
Documentación a presentar por los licitadores: Ver pliego de clausulas económicas, 
administrativas, particulares y técnicas. 
 
Procedimiento de selección del contratista y adjudicación del contrato: Procedimiento 
negociado sin publicidad por razón de la cuantía y sin mesa de contratación 

 
Por lo que se propone que se acuerde el inicio del correspondiente expediente de 
contratación. 

  Marchena, a fecha de firma electrónica 
                     

                                                                  El Presidente 
 
 
 
 

                                                                   Fdo.: Miguel Ángel Martín Bohórquez 
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