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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE 

FUNDACIÓN CIEDES PARA LOS EJERCICIOS 2020 y 2021 MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 

 

FUNDACION CIEDES- EXPEDIENTE Nº 01-2021.CIEDES. 
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I. OBJETO DE CONTRATO 

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 dos años de prórroga, que se regirán por las disposiciones legales vigentes en 

cada momento. 

A efectos de la adjudicación, el servicio se divide en los lotes que a continuación se indican, y se 

podrá presentar oferta por uno, varios o todos los lotes: 

Lote 1.- Servicio de auditoría de las cuentas anuales de fundación CIEDES para los ejercicios 

económicos 2020 y 2021, con posible prórroga de dos años. 

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. 

 

II. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS 

A continuación, se detallan los trabajos objeto de la prestación de servicio, así como los tipos de 

informes que deben ser emitidos y su contenido. 

Lote 1.- Servicio de auditoría de las cuentas anuales de fundación CIEDES para los ejercicios 

económicos 2020 y 2021. 

 

La auditoría de cuentas será realizada con objeto de emitir un informe expresando la opinión 

sobre si las cuentas anuales, tomadas en su conjunto, expresan o no, en todos sus aspectos 

significativos los siguientes extremos: 

 

1.- La imagen fiel del patrimonio y de su situación financiera en los ejercicios recogidos en el 

contrato, de los resultados de sus operaciones y, en su caso, de los flujos en efectivo. 

2.- Si se han preparado y presentado de conformidad con principios y normas contables que 

establezcan la normativa aplicable 

3.- Si contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y compresión 

adecuada, de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptadas, y 

especialmente, si contiene los datos de periodos medios de pago a proveedores 

4.- Si guardan uniformidad con los acontecimientos que se hubieran producido entre la fecha de 

cierre del ejercicio y la de realización del informe y que pudieran tener repercusiones en la 

marcha de la entidad. 

 

Se comprobará que la contabilidad, en general, y las cuentas anuales y demás estados 

financieros de la Fundación, presentan razonablemente su situación patrimonial y financiera y 

el resultado de sus operaciones de acuerdo con las normas y principios contables que le son de 

aplicación. Adicionalmente, de acuerdo con lo que disponen las normas técnicas de auditoría, el 

auditor tiene que expresar en su informe si la información contable que contiene el informe de 

gestión coincide con la de las cuentas auditadas. 
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El informe de auditoría financiera incluirá opinión técnica con el contenido y alcance previsto en 

la Ley de Auditoría de Cuentas. Para ello podrán emplearse los modelos establecidos por el 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El informe será entregado a Fundación CIEDES 

en soporte informático y en papel. 

 

Se emitirá un informe de control interno donde se especifiquen debilidades y recomendaciones 

con el fin de determinar si el sistema es adecuado y si los procedimientos establecidos por 

Fundación CIEDES se están cumpliendo acorde al plan de organización y los métodos y 

procedimientos dirigidos a lograr la fiabilidad de los registros contables y la protección de los 

activos. Se deberán especificar las debilidades, deficiencias o aspectos a mejorar como 

consecuencia de la situación actual de pandemia y las recomendaciones oportunas por áreas. 

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. 

Se realizará la revisión del 100% de la relación de gastos incurridos e imputados en la subvención 

del Proyecto OMAU- Agenda Urbana, del cual es beneficiaria la Fundación CIEDES a través de un 

Convenio de Colaboración que se firma con el Ayuntamiento de Málaga previsiblemente de 

forma anual. En dicho Convenio vendrá indicado el importe total de la subvención, así como la 

posible aportación económica por parte de Fundación CIEDES. En años anteriores el importe de 

la subvención ha sido de 165.000 euros, siendo la aportación de CIEDES de al menos un 10% de 

esta cantidad. 

En el informe de verificación de la totalidad de gastos incurridos e imputados se emitirá opinión 

del trabajo realizado y se incluirá cuadro resumen y cuadro detallado de dichos gastos 

diferenciados por su naturaleza. 

El informe resultante de la revisión completa indicada en el párrafo anterior deberá ir firmado 

por el Socio-Director que figure en la proposición realizada por el adjudicatario e irá dirigido a 

los firmantes del Convenio de Colaboración que lo regule. Dicho informe incluirá relación 

resumen de todos los gastos que integran la subvención y su adecuación al Convenio de 

Colaboración firmado para ello entre las partes. Así mismo se deberá dar respuesta a cualquier 

notificación de aclaración o detalle solicitado por el órgano otorgante de la subvención. 

 

III. PROGRAMA DE TRABAJO 

La firma adjudicataria elaborará un programa de trabajo en el que, para cada área, grupo de 

transacciones homogéneas o grupo de cuentas, se describan tanto la amplitud de las diferentes 

comprobaciones a realizar, como los procedimientos a aplicar. 

 

El programa de trabajo se presentará a la Fundación CIEDES en el plazo de diez días a contar 

desde la formalización del contrato y respetará todas las fechas o plazos de entrega fijados en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares o en los documentos contractuales 

correspondientes y las que, en su caso, se hayan previsto en el memorándum presentado en la 

licitación. A tal fin, al programa de trabajo se adjuntará un calendario de seguimiento de las 

diferentes fases de ejecución del trabajo de auditoría. 
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IV. CONSIDERACIONES GENERALES DE REALIZACIÓN 

 

Desde el inicio de los trabajos de campo, a requerimiento de la Fundación CIEDES y, en todo 

caso, con anterioridad a la entrega de los informes, deberá informarse de la marcha de los 

trabajos, de los principales aspectos detectados y otros asuntos que se consideren de interés 

del presente contrato. 

Las conclusiones del auditor deberán estar justificadas en base a la documentación soporte y en 

los papeles de trabajo obtenidos como consecuencia de la ejecución material de la auditoría 

realizada que contengan evidencia suficiente y adecuada, obtenida de la aplicación y evaluación 

de las pruebas de auditoría que se hayan realizado para obtener una base para emitir un juicio 

razonable. 

No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos realizados a personas o entidades 

sin la autorización expresa de Fundación CIEDES. Asimismo, se garantizará la confidencialidad 

de la información utilizada para la realización de los trabajos objeto del contrato, la de los 

trabajos mismos y la de cualquier otra que, en el desarrollo de éstos, pudiera llegar a 

conocimiento del personal que conforme el equipo de trabajo adscrito para la realización de las 

tareas objeto de la prestación del servicio. 

 

V. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato será de dos años con posibilidad de prorrogar otros dos años, 

comenzando con la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2020. Los trabajos se adaptarán 

a los plazos que se establezcan por Fundación CIEDES. El plazo límite para la emisión del informe 

definitivo, tanto del Lote 1 como del Lote 2, será de un mes desde el momento en que fueron 

entregadas las cuentas por la Fundación.  

 

Málaga, 16 de febrero de 2021 
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