
 

Expediente EXP. 04/19 DAF SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LAS 
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES Y 
CONSOLIDADAS DE MERCADOS CENTRALES DE 
ABASTECIMIENTO, S.A., S.M.E., M.P. (MERCASA) 
PARA LOS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021 
 

LICITACIÓN: MERCASA 
 

Objeto  

 
Servicio de auditoría de las cuentas anuales individuales y 

consolidadas de Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A., 

S.M.E., M.P. (MERCASA) y de las cuentas individuales de 

Mercados Centrales de Abastecimiento de Asturias, S.A., S.M.E. 

(MERCASTURIAS), Mercados Centrales de Abastecimiento de 

Algeciras, S.A. S.M.E., M.P (MERCALGECIRAS), Mercados 

Centrales de Abastecimiento de Badajoz, S.A. S.M.E., M.P. 

(MERCABADAJOZ), Mercados Centrales de Abastecimiento de 

Málaga, S.A., S.M.E. (MERCAMÁLAGA), Mercados Centrales de 

Abastecimiento las Palmas, S.A., S.M.E. (MERCALASPALMAS) y 

Olympic Moll, S.A., para los ejercicios 2019, 2020 y 2021. 

 

Duración 

 
La prestación de servicios comprenderá el plazo necesario para 

realizar la auditoría de los ejercicios 2019, 2020 y 2021. El 

contrato podrá prorrogarse hasta dos anualidades para la 

realización de la auditoría de los ejercicios 2022 y 2023.  

 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será 

obligatoria para el empresario, para cuya efectividad se 

establece un preaviso de dos meses de antelación a la 

finalización del plazo de duración del contrato.  

 

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el 

consentimiento tácito de las partes. 

 

Importe de 
adjudicación 

 
El importe de adjudicación del contrato para Mercados Centrales 
de Abastecimiento de Asturias, S.A.S.M.E. (MERCASTURIAS) 
asciende a la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
UN EUROS (8.551,00 €), impuestos no incluidos. 
 



Procedimiento de 
contratación 

Procedimiento abierto 

Medios de 
publicación 

 
La licitación ha sido publicada en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público y en el perfil del contratante de la página web 
de MERCASA (www.mercasa.es).  
 
Enlace a la licitación al final del documento 

 

Identidad del 
adjudicatario 

EUDITA EXELTIA, S.L. 

 
Importe de licitación estimado; Número de licitadores/participantes presentados en 
el procedimiento; Modificaciones del contrato (en su caso); Decisiones de 
desistimiento o renuncia de los contratos (en su caso) y más información sobre esta 
licitación: 
 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=mkIhe
UJepGIuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D 
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