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FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 154 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación. 

 

Entidad adjudicatoria 

Entidad adjudicatoria:  Asociación Andaluza de Electrodomésticos y Otros 
Equipamientos del Hogar (AAEL) 

NIF: G-91946103 
  
Principal actividad ejercida: Representación y defensa de las pymes de comercio del 

Sector Electro en Andalucía 
 

Dirección C/Astronomía 1, torre 2, planta 10, módulo 12. 41015, 
Sevilla. 

  
Provincia de tramitación: Sevilla 

 
Objeto del Contrato 
 

 

Tipo de contrato: Servicios 
 

Denominación del contrato: Servicios de auditoría externa para el proyecto 
“0515_RECICLA_RAEE_3A_5_E” de la segunda convocatoria 
del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-
2020 

  
Lugar de ejecución: Sevilla 
  
Descripción: Las entidades beneficiarias de proyectos aprobados en la 

segunda convocatoria del programa INTERREG POCTEP 
deben solicitar la designación de un controlador de primer 
nivel para poder iniciar los trámites de validación del gasto 
y obtener el reembolso de los gastos subvencionables de su 
proyecto. En el caso de AAEL, este control será llevado a 
cabo por auditor externo. 
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Financiación Proyecto “0515_RECICLA_RAEE_3A_5_E” de la segunda 
convocatoria del Programa Interreg V-A España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020 

 

Tramitación y procedimiento de adjudicación 

Procedimiento:  Abierto 
Tramitación: Ordinario 

 

Presupuesto base de licitación: 

Importe total (con IVA) 1.500,00 € 
Importe neto:  1.239,67 € 
  

Formalización del contrato: 

Fecha de adjudicación: 16 de junio de 2020 
Fecha de la formalización: 30 de junio de 2020 

 

Duración del contrato:  2 años 
NIF:  75017257C 
Adjudicatario:  JOSÉ LUIS VILLAGRÁN SÁNCHEZ 
Importe neto de adjudicación: 1.200,00 € (IVA no incluido) 
Importe total de adjudicación:  1.452,00 € (IVA incluido) 
Admite subcontratación: No 
Nº de licitadores presentados: 2 

 

 

 

 

En Sevilla, a 6 de julio de 2020 

 

 


