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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE FUNDACIÓN CIEDES 

PARA LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021. 

EXPEDIENTE: 01.2021-CIEDES. 

 

D. Raúl López Maldonado, en su condición de Vicepresidente Ejecutivo y Dña. María del Carmen García 

Peña como Directora Gerente, ambos en representación de la entidad Fundación CENTRO DE 

INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL “CIEDES”, órgano de 

contratación competente en el expediente de licitación de referencia, exponen: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO: Que con fecha 10 de febrero de 2021 se informa sobre la necesidad y se acuerda el inicio del 

expediente de contratación del SERVICIO DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE FUNDACIÓN 

CIEDES PARA LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021 mediante procedimiento abierto simplificado.  

SEGUNDO: Que con fecha 17 de febrero de 2021 se publica en el perfil del contratante de Fundación 

CIEDES, anuncio de licitación correspondiente a dicho expediente 01.2021-CIEDES, así como 

composición de la correspondiente mesa de contratación. 

TERCERO: Que finalizado el plazo de presentación se recibió una única oferta por parte de la empresa: 

GARUM CONSULTORES, S.L.P. 

CUARTO: Que con fecha 18 de marzo de 2021 se reúne la Mesa de Contratación para analizar la 

documentación incluida por la empresa licitadora en el sobre 1 denominado “Declaración responsable 

y documentación correspondiente a criterios de adjudicación cuya valoración dependa de juicio de 

valor”, constatándose el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos por parte del 

ofertante.  

QUINTO: Que con fecha 15 de marzo de 2021, se reúne por segunda vez la Mesa de Contratación dando 

cuenta del total de valoración de los criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor con el resultado 

que consta en el acta levantada con igual fecha. De la apertura del sobre 2 denominado: 

”Documentación correspondiente a los criterios de adjudicación cuantificables de forma automática o 

mediante fórmulas”, resultaron las siguientes ofertas para cada uno de los lotes:  

LOTE 1: Precio anual de Auditoria Financiera: 3.300€ (IVA NO INCLUIDO). 

LOTE 2: Precio anual de Informe de verificación de gastos: 600€ (IVA NO INCLUIDO). 

SEXTO: Que visto lo anterior se elevó propuesta de oferta mejor valorada al Órgano de contratación 

proponiendo como proveedor del CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

DE FUNDACIÓN CIEDES PARA LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021 a la empresa GARUM CONSULTORES, S.L.P., 

con una valoración total de 96 puntos sobre 100 puntos máximos, según viene indicado en los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación. 
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SEPTIMO: Que con fecha 24 de marzo de 2021 los servicios técnicos correspondientes requieren al 

licitador propuesto para que, en el plazo de quince días hábiles, procediese a presentar la 

documentación recogida en la cláusula 11.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

OCTAVO: Que con fecha 25 de marzo de 2021, el licitador propuesto GARUM CONSULTORES, S.L. 

presentó la documentación requerida verificándose por los servicios de contratación que la 

documentación aportada por la empresa adjudicataria es correcta y se ajusta al requerimiento de lo 

previsto en el art. 150.2 de la Ley 9/2017 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público en relación con la cláusula 11.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

PRIMERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europea y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Fundación 

CIEDES, tiene la consideración de poder adjudicador no administración pública. Los contratos celebrados 

por dicha entidad, según lo establecido en el artículo 26 LCSP, tendrán la consideración de contratos 

privados, rigiéndose en cuanto a su preparación y adjudicación por dicha Ley y en cuanto a sus efectos 

y extinción por el derecho privado y por las normas a las que se refiere el artículo 319 LCSP.  

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.3 LCSP, el órgano de contratación 

adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación 

requerida al licitador que haya presentado la mejor oferta.  

En consecuencia, considerando que la empresa GARUM CONSULTORES, S.L. ha presentado oferta que 

reúne los requisitos técnicos, administrativos y presupuestarios incluidos en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Pliegos técnicos, habiendo obtenido una valoración de su propuesta más 

que satisfactoria en relación calidad-precio para el conjunto de la pluralidad de criterios establecidos, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Adjudicar el CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE 

FUNDACIÓN CIEDES PARA LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021” objeto del presente expediente de contratación, 

tramitado bajo el número de referencia 01.2021-CIEDES a la entidad GARUM CONSULTORES, S.L.P., 

provista con C.I.F. nº: B93113710, por las siguientes cantidades para cada uno de los lotes:  

LOTE 1: Precio anual de Auditoria Financiera: Tres mil trescientos euros (3.300€), más seiscientos 

noventa y tres euros (693€) correspondiente al 21% del Impuestos sobre el Valor Añadido, lo que hace 

un total de tres mil novecientos venta y tres euros (3.993€). 

LOTE 2: Precio anual de Informe de verificación de gastos: Seis cientos euros (600€), más ciento veintiséis 

euros (126€) correspondientes al 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que hace un total de 

setecientos veintiséis euros (726€).  
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SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria y ordenando al mismo tiempo su 

publicación en el perfil del contratante. 

En Málaga a 31 de marzo de 2021. 

 

 

 

Fdo.: D. Raúl López Maldonado    Fdo.: Dña. Mª del Carmen García Peña 

Vicepresidente Ejecutivo de Fundación CIEDES  Directora Gerente de Fundación CIEDES 
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