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ANUNCIO DE LICITACIÓN 

TÍTULO: CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE FUNDACIÓN 

CIEDES PARA LOS EJERICICIOS 2020 Y 2021 MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO. 

 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información: 

a) Entidad: Fundación CIEDES. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Fundación CIEDES. 

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Fundación CIEDES. 

2) Domicilio: Plaza Jesús El Rico, nº 1. 

3) Localidad y código postal: Málaga, 29012 

4) Teléfono: 952.60.27.77. 

5) Correo electrónico: carmengarciap@ciedes.es. 

6) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.ciedes.es.  

7) Fecha límite de obtención de documentación e información:  8 días naturales antes del 

último día de presentación de ofertas. 

8) Número de expediente: 01-2021.CIEDES 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo: servicio.  

Descripción: El objeto del contrato que se pretende formalizar consiste en la prestación por 
parte del adjudicatario de los servicios profesionales de auditoría de cuentas anuales de los 
ejercicios 2021 y 2022 con posible prórroga de dos años, que se regirán por las disposiciones 
legales vigentes en cada momento. 

b) División por lotes y número de lotes/número de unidades:  Si 

Lote 1.- Servicio de auditoría de las cuentas anuales de fundación CIEDES para los ejercicios 
económicos 2020 y 2021. 
Lote 2.- Servicio de verificación de la totalidad de gastos incurridos e imputados en el 
Proyecto OMAU-Agenda Urbana cuyo Convenio de Colaboración es firmado anualmente 
entre el Ayuntamiento de Málaga y Fundación CIEDES. 

c) Lugar de ejecución/entrega: Málaga. 

d) Plazo de ejecución/entrega:  

Lote 1.- Máximo de un mes desde la entrega de las cuentas anuales. 

Lote 2.- Máximo de un mes desde la entrega de las cuentas del proyecto y siempre dentro 

de lo regulado en el Convenio de Colaboración firmado con el Ayuntamiento para el mismo. 
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e) Admisión de prórroga: 2 años 

f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No 

g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No 

h) CPV (referencia de nomenclatura): 792121004-Servicios de auditoria financiera 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto simplificado 

c) Subasta electrónica: No 

d) Criterios de adjudicación, en su caso: pluralidad de criterios sometidos a juicio de valor y 

cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. 

4. Valor estimado del contrato:  

LOTE Descripción Presupuesto 
IVA excluido 

21% IVA Presupuesto 
IVA incluido 

TOTAL 
contrato 

1 Auditoría de CC.AA. 4.132,23€ 867,77€ 5.000,00€ 20.000,00€ 

2 Informe de verificación 826,45€ 173,55€ 1.000,00€ 4.000,00€ 

5. Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 6.000€ por anualidad (IVA Incluido), calculado para dos años de duración inicial 

del contrato más dos años de prórroga. El importe neto total asciende a 24.000€ para los años 

2020, 2021 y las dos posibles prórrogas (2022 y 2023). 

6. Garantías exigidas: 

Provisional: No  

Definitiva: No 

7. Capacidad y solvencia para contratar. 

a) Capacidad: Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). 

b) Solvencia: Los licitadores deberán presentar la documentación exigida para la solvencia 

económica y financiera, así como la técnica en base a lo recogido en el pliego de 

prescripciones administrativas. 

d) Contratos reservados: No aplica 

8. Presentación de proposiciones: 

a) Fecha límite de presentación de proposiciones: 15 días hábiles desde la publicación en el 

perfil del contratante de Fundación CIEDES. 

b) Documentación a presentar: Dos (2) sobres según relación detallada en el pliego de 
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prescripciones administrativas particulares. 

c) Licitación electrónica: No 

d) Lugar de presentación: 

1) Dependencia: Fundación CIEDES 

2) Domicilio: Plaza Jesús El Rico, 1. Horario de lunes a viernes, de 8:00 a 14.00 horas de la 

mañana. 

3) Localidad y código postal: Málaga, 29012. 

4) Dirección electrónica: carmengarciap@ciedes.es. 

e) Admisión de variante: No  

9. Apertura de ofertas: No   

10. Gastos de publicidad: No aplica. 

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No aplica. 

12. Otras informaciones: 

a) Forma de pago: El pago se realizará mediante transferencia bancaria entre treinta (30) 

y sesenta (60) días naturales desde la recepción de la factura y aprobación por 

Fundación CIEDES.  

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: castellano. 

c) Las ofertas se presentarán de conformidad con lo previsto en el Pliego de prescripciones 

administrativas particulares. La propuesta económica se formulará con arreglo al 

modelo incorporado al Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 

Málaga, a 16 de febrero de 2021 

 


