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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 mayor de edad y con, D.N.I.: 25692645N en su condición de Vicepresidente 
Ejecutivo y Dña. María del Carmen García Peña mayor de edad y con D.N.I.: 33392873R como Directora 
Gerente, ambos en representación de la entidad Fundación CENTRO DE INVESTIGACIONES 
ESTRATÉGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL “CIEDES”, con domicilio a efectos del presente 
contrato en Plaza Jesús El Rico, 1, C.P.: 29012 de Málaga. 

Y de otra, en representación de GARUM CONSULTORES, S.L.P., D. Víctor Enrique Redondo López, mayor 
de edad, con domicilio en Avda. del Pintor Joaquín Sorolla, 141, piso 2º A, C.P.: 29018 de Málaga y 
provisto de D.N.I.: 25090865G. 

REPRESENTACIÓN: 

Los primeros, intervienen en nombre y representación de FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES 
ESTRATÉGICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (CIEDES) en adelante, Fundación CIEDES, con 
C.I.F.: G2968261, en su condición de Vicepresidente Ejecutivo y Directora Gerente respectivamente, 
según nombramiento efectuado en sesión de Patronato celebrado con fecha 18 de noviembre de 2019 
y con las facultades que resultan de la escritura otorgada ante el Notario de Málaga, Don José Membrado 
Martínez de fecha 21 de mayo de 2020, protocolo número 1005. 

El segundo, interviene en nombre y representación de la mercantil GARUM CONSULTORES, S.L.P., 
provista de C.I.F.: B93113710, con domicilio en Avda. Pintor Joaquín Sorolla, 141, 2º A, C.P.: 29018 de 
Málaga en su condición de representante legal y socio, con las facultades que resultan de la escritura 
otorgada ante el Notario de Málaga Dña. Carmen Casasola Gómez-Aguado de fecha 24 de febrero de 
2011 protocolo número 217. 

Ambas partes se reconocen capacidad general para contratar y obligarse en derecho, y a tal fin, 

EXPONEN: 

I.-Que la Fundación CIEDES está interesada en la contratación del SERVICIO DE AUDITORIA DE CUENTAS 
ANUALES PARA LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021, habiendo tramitado a tales efectos expediente de licitación 
01.2021-CIEDES por procedimiento abierto simplificado, publicado en el perfil del contratante de 
Fundación CIEDES.  

II.- Que el plazo para la presentación de las ofertas en el referido expediente de licitación, quedó cerrado 
con fecha 8 de marzo de 2021, por lo que con fecha 18 de marzo de 2021 se reúne la Mesa de 
contratación para la apertura y análisis de la documentación incluida en el sobre número 1 relativo a 
“Declaración responsable y documentación correspondiente a criterios de adjudicación cuya valoración 
dependa de juicio de valor”, constatándose el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego 
por parte de la única oferta recibida e instando a la segunda Mesa de contratación el día 22 de marzo 
con objeto de proceder a la apertura del segundo sobre.  
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Se continua con la tramitación del procedimiento con la apertura del sobre nº 2 “Documentación 
correspondiente a los criterios de adjudicación cuantificables de forma automática o mediante 
fórmulas”. Se informa a los integrantes de la mesa de contratación de la puntuación obtenida por el 
ofertante una vez ha sido analizada por el equipo técnico la documentación aportada en el sobre uno y 
se procede a baremar la documentación incluida el sobre dos; obteniendo en cuanto a la oferta 
económica la máxima puntuación al ser la única oferta recibida, así como en la relación de los trabajos 
de auditoria, ya que acreditó el máximo de trabajos realizados para su puntuación. 

III.- Con recha 22 de marzo de 2021, se elevó por parte de la Mesa de Contratación propuesta de 
adjudicación y se solicitó al licitador que presente la documentación requerida en el pliego para la 
contratación. Recibida la documentación con fecha 25 de marzo y comprobada su exactitud y veracidad, 
con fecha 31 de marzo de 2021, se dictó resolución del órgano de contratación por la que se adjudicó la 
contratación del SERVICIO DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES PARA LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021 a la 
entidad GARUM CONSULTORES, S.L.P., por los siguientes importes para cada uno de los lotes incluidos 
en la contratación: 

LOTE 1 -PRECIO ANUAL SERVICIOS DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS: TRES MIL TRESCIENTOS 
EUROS (3.300€) más SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS (693€) correspondiente al 21% del I.V.A., lo 
que hace un total de TRESMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS (3.993€). 

LOTE 2 – PRECIO ANUAL INFORME DE VERIFICACIÓN: SEISCIENTOS EUROS (600€) más CIENTO VEINTISEIS 
EUROS (126€) correspondiente al 21% del I.V.A., lo que hace un total de SETENCENTOS VEINTISEIS 
EUROS (726).  

IV.- Que con arreglo a lo previsto en la cláusula 11.6 del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que sirvió de base a la licitación, el contrato habrá de formalizarse en un plazo no superior a 15 días, 
contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el adjudicatario el requerimiento efectuado 
a tal efecto por Fundación CIEDES.  

V.- Que habiendo presentado GARUM CONSULTORES, S.L.P., la documentación requerida con fecha 25 
de marzo de 2021 se procede a la formalización del contrato conforme a las siguientes  

ESTIPULACIONES: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

Constituye el objeto del presente contrato la prestación por parte de la mercantil GARUM 
CONSULTORES S.L.P.:  

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. 
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En la forma y condiciones establecidas en el presente documento, en la oferta presentada, en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que han 
regido la licitación.  

GARUM CONSULTORES S.L.P., declara conocer y aceptar plenamente los documentos descritos en el 
párrafo anterior y que conforman el presente expediente de contratación (01.2021-CIEDES), dejando 
constancia de su conformidad mediante la firma de cada uno de ellos, copia de los cuales se adjunta al 
presente contrato formando parte integrante e inseparable de este. 

SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE PAGO 

El precio de contrato asciende a las siguientes cantidades para cada uno de los lotes y cuyas cantidades 
han sido ofertadas por GARUM CONSULTORES, S.LP.:  

LOTE 1- AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021: Seis mil seiscientos 
euros más mil trescientos ochenta y seis euros correspondientes al 21% de I.V.A., lo que hace un total 
de SIETE MIL NOVENCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS. 

LOTE 2: INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PROYECTO OMAU-AGENDA URBANA ANUALIDADES 2020 Y 
2021: mil doscientos euros más doscientos cincuenta y dos euros correspondientes al 21% de I.V.A., lo 
que hace un total de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS. 

El pago de dicha cantidad se realizará de una sola vez, contra prestación de las correspondientes facturas 
las cuales serán facturables por separa para cada uno de los lotes y las cuales deberán emitirse por 
GARUM CONSULTRES, S.LP., a la finalización de los trabajos y una vez realizadas las entregas de toda la 
documentación requerida dentro de los plazos exigidos y con el visto bueno de la Directora Gerente de 
Fundación CIEDES. 

El abono se realizará mediante transferencia bancaria a treinta (30) días naturales desde la recepción de 
la factura y aprobación de esta por la responsable del contrato al número de cuenta corriente indicado 
en la factura.  

TERCERA: PLAZO DE DURACIÓN 

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, los cuales podrán prorrogarse dos años más, para el 
resto de las estipulaciones será de aplicación lo recogido en el apartado seis del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para cada uno de los dos lotes objeto de la presente contratación.  
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El plazo de ejecución se comenzará a contar desde la firma del presente contrato. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 
términos de éste y a satisfacción de Fundación CIEDES, la totalidad de la prestación.  

 

CUARTA: RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Se designa responsable del presente contrato a Dña. María del Carmen García Peña a quien corresponde 
supervisar su correcta ejecución. 

A tal fin, Doña María del Carmen podrá impartir al personal de GARUM CONSULTORES, S.L.P., 
instrucciones y adoptar las decisiones necesarias para la correcta realización de la prestación pactada, 
así como para el adecuado cumplimiento de la normativa que sea de aplicación y de las obligaciones 
asumidas en el presente contrato. En supuesto de ausencia o enfermedad, será sustituida por la 

LOTE I: PLANIFICACIÓN TRABAJO AUDITORIA FINANCIERA DE CC.AA. F.CIEDES

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

PLANIFICACIÓN

OBTENCIÓN DE 
EVIDENCIAS

SUPERVISIÓN
EMISIÓN DE 
INFORME

Trabajos de auditoria
Reuniones informativas

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

LOTE II: JUSTIFICACIÓN PROYECTO OMAU - AGENDA URBANA

L M X J V L M X J V L M X J V

PLANIFICAC.

OBTENCIÓN DE 
EVIDENCIAS

SUPERVISIÓN
EMISIÓN DE 
INFORME

Trabajos de auditoria
Reuniones informativas

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
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Tesorera, y caso de no ser posible, por el que designe expresamente el órgano de contratación a 
propuesta del órgano directivo que inicialmente propuso el responsable del contrato. 

QUINTA: DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES 

Las partes señalan expresamente los domicilios fijados en el encabezamiento, como domicilio para 
cualquier notificación, comunicación y requerimiento relativos al presente contrato o su ejecución.  

SEXTA: DESIGNACIÓN DE FUERO 

En caso de duda en la interpretación o cumplimiento del presente contrato, ambas partes se someten a 
los Juzgados y Tribunales de Málaga.  

Y encontrándose de conformidad, lo firman por duplicado en Málaga a 5 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Raúl López Maldonado    Fdo.: María del Carmen García Peña 

Vicepresidente Ejecutivo de Fundación CIEDES  Directora Gerente de Fundación CIEDES 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Víctor Enrique Redondo López 

GARUM CONSULTORES, S.L.P. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS - FUNDACION CIEDES- EXPEDIENTE Nº 
01.2021-CIEDES. 

CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE 
FUNDACIÓN CIEDES PARA LOS EJERCICIOS 2020 y 2021 MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 

 

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. 
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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. 
 
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. 
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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. 

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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PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES – FUNDACIÓN 
CIEDES EXPEDIENTE Nº 01-2021-CIEDES. 

CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE 
FUNDACIÓN CIEDES PARA LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021 MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1. Régimen jurídico del contrato. 

2. Objeto del contrato. 

3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato.  

4. Revisión de precios. 

5. Existencia de crédito. 

6. Duración del contrato. 

7. Garantía. 

8. Capacidad y solvencia para contratar. 

 8.1. Capacidad. 

 8.2 Solvencia. 

9. Publicidad y notificaciones: perfil del contratante. 

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO 

10. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente. 

10.1. Medios y plazos de presentación de proposiciones. 

10.2. Forma de presentación de las ofertas. 

10.3. Criterios de valoración de las ofertas. 

11. Selección de la persona contratista, adjudicación y formalización. 

11.1. Recepción de la documentación. 

11.2. Apertura, análisis y subsanación de la documentación. 

11.3. Comprobación de la inscripción en el Registro de Licitadores. 

11.4. Documentación previa a la adjudicación. 
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11.5. Adjudicación del contrato. 

11.6. Formalización del contrato. 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

12. Persona responsable del contrato. 

13. Condiciones de ejecución. 

 13.1. Diligencias exigibles. Responsabilidad del adjudicatario por los daños causados a terceros 
durante la ejecución del contrato. Seguro. 

 13.2 Obligaciones laborales, sociales y económicas del adjudicatario. 

13.3. Otras obligaciones del contratista.  

14. Cesión del contrato. 

15. Subcontratación. 

16. Penalizaciones al adjudicatario por incumplimiento de los plazos de ejecución o del objeto del 
contrato. 

17. Recepción y liquidación del contrato.  

18. Causas de resolución del contrato. 

19. Prerrogativas de Fundación CIEDES, modificaciones del contrato, jurisdicción y recursos. 

20. Condiciones de pago y facturación 

21. Confidencialidad. 

22. Protección de datos. 

IV. JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

23. Jurisdicción competente. 

24. Publicidad y transparencia. 

25. Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación. 

ANEXO I (SOBRE I).- DATOS BÁSICOS Y MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE SOBRE CAPACIDAD Y 
SOLICITUD DE PARTICIPACION 

ANEXO II (SOBRE II)- MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS 

ANEXO III (SOBRE II) MODELO DE PROPOSICIÓN DE MEJORAS  
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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 
1.  Régimen jurídico del contrato. 

La presente licitación es para la formalización de un contrato privado de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 26 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), al 
ser la Fundación CIEDES un ente del sector público poder adjudicador no administración pública y no 
estar sujeto a regulación armonizada, por lo que se regirá para la preparación y adjudicación del contrato 
por las normas establecidas en el Título I del Libro Tercero de la LCSP. 

Los efectos y extinción de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no pertenezcan a 
la categoría de Administraciones Públicas se rigen por normas de derecho privado. No obstante, le será 
aplicable lo dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral; 202 sobre condiciones especiales de ejecución; 203 a 205 sobre supuestos de modificación del 
contrato; 214 a 217 sobre cesión y subcontratación; y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la 
contratación; así como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.º del artículo 198, 4.º del 
artículo 210 y 1.º del artículo 243. En estos contratos será en todo caso causa de resolución la 
imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible 
modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 así como la recogida en la letra i) del artículo 
211. 

El órgano de contratación será la Directora Gerente de Fundación CIEDES, según se recoge en los 
Estatutos Sociales. 

Este pliego tiene naturaleza contractual, y prevalecerá, en caso de discordancia, con cualquier otro 
documento obrante en el expediente. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que formen 
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o disposiciones de toda índole aprobadas por Fundación 
CIEDES, que resulte de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al adjudicatario de la 
obligación de su cumplimiento. 

2. Objeto del contrato. 

El objeto del contrato es la prestación por parte del adjudicatario de los servicios profesionales de 
auditoría de cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2021 con dos años de posibles prórrogas, que se 
regirán por las disposiciones legales vigentes en cada momento, conforme se indica en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

Para la delimitación del objeto del contrato dentro del vocabulario común de contratos (CPV), aprobado 
por el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europea y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, 
modificado por el Reglamento 213/2008, el presente proceso de licitación está clasificado como un 
contrato de servicios, con los códigos CP: 

- 79212100-4 Servicios de auditoría financiera 
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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 dos años de posibles prórrogas. 

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. 

Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderán hechas 
a cada lote en los que se divida el objeto del contrato, con las limitaciones y condiciones establecidas en 
el presente pliego. 

3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato. 

El presupuesto base de licitación, conforme al artículo 100 de la LCSP, es de seis mil euros (6.000,00 €) 
IVA INCLUIDO por anualidad. Lo que, calculado para dos años de duración inicial del contrato y los dos 
años de prórrogas, asciende a veinticuatro mil euros (24.000 €) IVA INCLUIDO, resultando de aplicación 
el detalle que a continuación se refleja a efectos de su determinación. 

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€ 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100.2 de la LCSP, el citado presupuesto se ha  elaborado de 
acuerdo a los precios  de  mercado,  mediante  el  cálculo  de  los costes  directos,  indirectos  y  
eventuales,  incluidos  los  costes  salariales  de  las personas que se deban emplear para su ejecución, 
con desagregación de género y categoría  profesional  conforme  al  convenio  colectivo  aplicable  en  el  
lugar  de prestación  de  los  servicios  (sectorial,  nacional,  autonómico  o  provincial),  los  que deriven 
de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Así 
mismo, se ha tenido en cuenta el coste hora medio por auditoría según el ICA (Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de cuentas) como coste máximo (65 €/h) y considerando el equipo formado por un mínimo 
de: 

 Un socio auditor firmante de los informes de auditoría, responsable en la materia y debidamente 
inscrito en el ROAC. 

 Un jefe de equipo con titulación universitaria y al menos cinco años de experiencia en auditoria. 
 Un asistente o ayudante con titulación universitaria y al menos dos años en experiencia en 

auditoria. 
LOTE 1. Valor estimado para auditoría de cuentas anuales: 
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Para 
los 

gastos generales y el beneficio se han considerado un 14% y un 6% sobre el importe total presupuesto 
en analogía con las normas de contratación para los contratos de obras: 

Concepto Importe (€) 

Total presupuesto 3.415€ 

Gastos generales 14% 478€ 

Beneficio 6% 234€ 

IVA 21% 867€ 

Valor estimado anual lote 1 4.994€ 

 

LOTE 2: Valor estimado para informe de verificación Proyecto OMAU-Agenda Urbana:  

 

Para 
los 

gastos generales y el beneficio se han considerado un 14% y un 6% sobre el importe total presupuesto 
en analogía con las normas de contratación para los contratos de obras: 

Concepto Importe (€) 

Total presupuesto 685€ 

Gastos generales 14%  96€ 

Beneficio 6%  41€ 

Concepto Coste estimado hora Horas estimadas Importe (€) 

Socio Auditor 65 €/h 11 715€ 

Jefe de equipo 45€/h 20 900€ 

Asistente 30€/h 60 1.800€ 

Total presupuesto   3.415€ 

Concepto Coste estimado hora Horas estimadas Importe (€) 

Socio Auditor 65 €/h 2 130€ 

Jefe de equipo 45€/h 6 270€ 

Asistente 30€/h 9,5 285€ 

Total presupuesto   685€€ 
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IVA 21% 173€ 

Valor estimado anual lote 2 995€ 

 

El valor estimado del contrato, conforme al artículo 101 de la LCSP, es el resultante de añadir a los 
importes correspondientes a los dos años de ejecución del contrato, la posibilidad de dos años de 
prórroga, ascendiendo el importe a veinticuatro mil euros (24.000€) IVA incluido. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como parte 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La determinación del precio es a tanto alzado 
según precios de mercado. Dicha cantidad podrá ser mejorada por los licitadores en sus ofertas. No se 
aceptarán ofertas que superen el presupuesto de licitación.  

Los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los 
gastos que se originen como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego serán por cuenta exclusiva del adjudicatario. 

4. Revisión de precios. 

Los precios que se determinan en la cláusula anterior son cerrados, toda vez que el adjudicatario 
reconoce haber estudiado detenidamente el servicio y lo considera conforme en orden a la viabilidad 
de su realización, quedando eliminada toda posibilidad de variación. 

5. Existencia de crédito. 

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que se derivan para la 
Fundación CIEDES del contrato, y obra en el expediente documento contable que acredita la existencia 
del mismo. 

6. Duración del contrato. 

Se estipula una duración inicial del contrato que resulte de la adjudicación de dos años, que podrá 
prorrogarse otros dos años más. El plazo de ejecución comenzará a contar a partir de la fecha que se 
establezca a este efecto en el contrato. 

La prórroga se acordará por la Fundación CIEDES y será obligatoria para el contratista siempre que su 
preaviso se produzca, al menos, con diez días de antelación a la finalización del plazo de duración del 
contrato. 

Respecto al Lote 2, al tratarse de una subvención condicionada a la firma de un convenio de colaboración 
anual con el Ayuntamiento de Málaga, la duración del contrato estará condicionada a la firma anual del 
citado convenio. 

Cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la 
continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes 
de acontecimientos imprevisibles para la Fundación CIEDES producidas en el procedimiento de 
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adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar 
el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo 
máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio 
de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto 
de la fecha de finalización del contrato originario. 

Cada año de vigencia del contrato, la empresa contratista del Lote 1 deberá entregar el Informe de 
Auditoría independiente sobre las cuentas anuales del ejercicio anterior, recogido en el Pliego de 
Condiciones Técnicas, en el mes siguiente a que las cuentas anuales formuladas le sean entregadas por 
la Fundación CIEDES y siempre antes de que finalice el plazo legal para su aprobación. 

La empresa contratista del Lote 2 deberá entregar el Informe de verificación de los gastos del proyecto 
OMAU- Agenda Urbana en el mes siguiente al que le haya sido entregada la justificación del mismo y 
siempre antes de que finalice el plazo establecido en el Convenio de Colaboración regulador firmado 
entre Fundación CIEDES y el Ayuntamiento de Málaga, donde se hace mención expresa a la forma y 
plazos de presentación de la correspondiente justificación económica de la subvención otorgada por el 
Ayuntamiento de Málaga así como de la aportación realizada a dicho Proyecto por Fundación CIEDES. 

7.- Garantía. 

Los licitadores no están obligados a constituir una garantía provisional, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 159.4.b) de la LCSP, ni garantía definitiva al tener un valor estimado del contrato inferior a 
35.000 euros, tal y como establece el artículo 159.6.f) de la LCSP. 

8. Capacidad y solvencia para contratar. 

8.1. Capacidad. 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar y que no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala 
el artículo 71 del LCSP. 

Las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en esta licitación deberán contar con la 
habilitación empresarial o profesional que sea exigible para la realización de la actividad que constituye 
el objeto del presente contrato, debiendo estar inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
(ROAC). 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias del presente contrato cuando las actividades que 
constituyen el objeto de ésta estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, 
a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Se consideran causas que implican una prohibición para participar en esta licitación el incumplimiento 
de la legislación ambiental y realización de delitos contra los trabajadores o sanciones en materia social. 
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Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal (UTE) deberán indicar los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como asumir el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicataria del 
contrato. En caso de UTE, todos los componentes quedarán obligados solidariamente, y deberán 
nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 

La presentación de la documentación con los requisitos exigidos representa para el contratista el 
reconocimiento de conocer y aceptar todas las bases establecidas en los pliegos. 

8.2 Solvencia.  

La solvencia económica y financiera se acreditará por los medios que se señalan a continuación: 

1º.- Declaración relativa al volumen anual de negocios de la persona licitadora o candidata, referido al 
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio 
de actividad de la persona licitadora y de presentación de ofertas, por importe igual o superior a 14.400€ 

El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro, 
y en caso contrario, por las depositadas en el Registro oficial en el que deban estar inscritos. Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocio 
mediante sus libros de inventario y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

2º.- En caso de profesionales que no tengan la condición de empresarios, podrán acreditar su solvencia 
mediante justificación de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente 
hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, con indicación de su plazo mínimo de vigencia o fecha 
de vencimiento y, en su caso, compromiso de renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de 
su cobertura durante toda la ejecución del contrato, por importe de 14.400€ 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en 
el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el 
documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en 
que proceda. 

La solvencia técnica de los licitadores se acreditará mediante la composición del equipo de trabajo que 
cada auditoria oferte, así como con la experiencia profesional de los equipos propuestos por los 
licitadores.  

La composición y experiencia mínima del equipo de trabajo será la siguiente: 

• Un socio auditor firmante de los informes de auditoría, responsable en la materia y debidamente 
inscrito en el ROAC. 

• Un jefe de equipo con titulación universitaria y al menos cinco años de experiencia en auditoria. 
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• Un asistente o ayudante con titulación universitaria y al menos dos años en experiencia en 
auditoria. 

Dicho personal, que deberá figurar en la propuesta técnica con asignación de las áreas a desarrollar y 
breve currículo, no podrá ser modificado durante el transcurso de la auditoría sin el consentimiento, 
expreso o tácito, de la entidad contratante. 

Como medios de acreditación de los requisitos exigidos para el socio-director y para los auditores, las 
empresas licitadoras deberán presentar la siguiente documentación:  

1º.- El correspondiente certificado de inscripción en el ROAC 

2º.- Currículum vitae para acreditar la experiencia en auditorías 

3º.- Un certificado expedido por la entidad contratante para acreditar la realización de auditorías a 
entidades del sector público en el que conste su participación. 

La acreditación documental de los requisitos de solvencia, sólo se llevará a cabo por el licitador que 
resulte propuesto para la adjudicación del contrato. 

9. Publicidad y notificaciones: Perfil del contratante. 

9.1.- El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante de la Fundación www.ciedes.es, 
donde se ofrecerá además toda la información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, 
incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentación complementaria. 

9.2.- Los interesados podrán solicitar por correo electrónico dirigido a la siguiente dirección, 
carmengarciap@ciedes.es, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación 
complementaria que estimen pertinente, que serán contestadas a más tardar 6 días naturales antes de 
la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan solicitado 8 días naturales antes del 
último día de presentación de ofertas. Las respuestas serán publicadas en el Perfil del Contratante. 

9.3.- La adjudicación y la formalización del contrato, así como cualquier otro dato e información 
referente a la actividad contractual de Fundación CIEDES, se publicarán en el Perfil de Contratante, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

 

II.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

10. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente. 

El contrato de servicios se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado, regulado en el 
artículo 159, apartados 1 a 5 de la LCSP. 

10.1. Medios y plazos de presentación de las proposiciones. 
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El plazo de presentación de ofertas será de 15 (quince) días hábiles a contar desde la publicación del 
anuncio en el perfil del contratante de Fundación CIEDES, no siendo admitidas las proposiciones 
presentadas fuera de este plazo. Si el último día del plazo fuera sábado, se entenderá trasladado al lunes 
siguiente. Si el último día del plazo fuera inhábil se entenderá trasladado al siguiente día hábil. 

Las ofertas serán entregadas en formato papel en el Registro General de Fundación CIEDES situado en 
la dirección social de la entidad contratante, Plaza Jesús El Rico, 1. C.P.: 29012 de Málaga, de lunes a 
viernes, en horario de 8:00 a 14:00. No podrán presentarse por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos por la indisponibilidad temporal de un sistema que cumpla con los requisitos de seguridad 
jurídica, garantía de integridad y confidencialidad informática, trazabilidad y sellado de tiempo e 
interoperabilidad. Serán excluidas del procedimiento de licitación las proposiciones presentadas en 
cualquier otro registro y por cualquier otro medio.  

Cuando la proposición se envíe por correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos y anunciar a la Fundación la remisión de la proposición mediante correo 
electrónico a la dirección: carmengarciap@ciedes.es, adjuntando el justificante del envío en la oficina 
de Correos. El envío del anuncio por correo electrónico solo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio 
de licitación. 

En previsión de que se puedan producir restricciones de la movilidad personal y situaciones de 
confinamiento domiciliario de la población, provocadas por la pandemia de la COVID 19, se informará 
en el perfil del contratante al menos cinco días antes de que se finalice el plazo de presentación de las 
ofertas de la posibilidad y de las condiciones de entrega de la documentación de forma telemática o 
electrónica. 

10.2. Forma de presentación de las ofertas. 

Las ofertas se entregarán en dos sobres y se evaluarán en todo caso, con arreglo a criterios de 
adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en el presente pliego. 
En ambos sobres figurará externamente el nombre de la persona o empresa licitadora, domicilio social, 
teléfono y correo electrónico a efectos de comunicaciones, así como el número de expediente y la 
denominación del contrato al que licitan.   

Toda la documentación aportada deberá tener fecha anterior a la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.  

En el interior del sobre se hará constar en hojas independientes su contenido siguiendo la numeración 
que se especifica a continuación: 

SOBRE Nº 1: Declaraciones responsables y documentación correspondiente a criterios de adjudicación 
cuya valoración dependa de juicio de valor: 
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1. Declaración responsable de capacidad: Las personas físicas o jurídicas por medio de su 
representante presentarán una declaración responsable, conforme al modelo establecido en el 
Anexo I respecto a ostentar la representación de la sociedad, a contar con la adecuada solvencia 
económica o financiera y técnica, a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la 
actividad, a no estar incurso en prohibición alguna de contratar y, en su caso, a la existencia del 
compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP. La Declaración Responsable del/a 
Licitador/a, de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación (DEUC) aprobado en el seno de la Unión Europea, deberá incluir una dirección de 
correo electrónico de la empresa o, en su caso, de la UTE, a los efectos de poder cursar en el 
mismo las oportunas notificaciones, conforme lo señalado en la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la LCSP. Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración expresa de formar 
parte de un grupo empresarial, en su caso. 
Los requisitos cuyo cumplimiento han de cumplir todos los licitadores, deberán ser acreditados 
únicamente por el licitador en quien recaiga la propuesta de adjudicación aportando la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia. 
El órgano de contratación, para garantizar el buen fin del procedimiento, podrá requerir a los 
licitadores, antes de acordar la propuesta de adjudicación, para que aporten la documentación 
acreditativa de los requisitos previos. 
 

2. Documentación que depende de juicio de valor: se deberá presentar una propuesta técnica que 
contenga al menos la siguiente estructura para cada uno de los lotes a los que se presente 
oferta: 
a) Memoria general de planificación compresiva, que detalle: cronograma y descripción de la 

metodología a seguir y las actuaciones a implementar. Se especificarán las personas a 
quienes se encomendará la ejecución de los trabajos, la estimación de horas necesarias y la 
estimación de posibles desplazamientos a la sede de la Fundación CIEDES. 

b) Un programa de trabajo en el que, para cada área, grupo de transacciones homogéneas o 
grupo de cuentas se describan la amplitud de las diferentes comprobaciones a realizar y los 
procedimientos a aplicar. Se detallarán los procedimientos internos que tengan establecidos 
al objeto de garantizar el seguimiento, la coordinación y el control de calidad de los trabajos 
objeto del contrato.  

c) Otras mejoras que enriquezcan el servicio y que no tendrán en ningún caso repercusión 
económica sobre el precio ofertado. Se valorará el enfoque de las operaciones económicas 
y financieras de la entidad para minimizar potenciales riesgos fiscales. 

SOBRE Nº 2: Documentación correspondiente a los criterios de adjudicación cuantificables de forma 
automática o mediante fórmulas. 

1. Oferta económica: se deberá aportar la proposición económica conforme al modelo del Anexo 
II. La oferta deberá incluir el detalle de cada lote al que se presenta y la oferta global. Cada 
licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas las de importe 
superior al presupuesto de licitación. En caso de discordancia entre la cantidad consignada en 
cifras y la consignada en letra, prevalecerá esta última. 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que se estime fundamental para la oferta. 

2. Relación de los trabajos de auditoría de entidades integradas en el sector público realizados por 
el socio director adicionales sobre las que se pudieran haber realizado para acreditar la solvencia 
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técnica. Se acreditará mediante la aportación del correspondiente certificado o declaración 
sustitutiva conforme al artículo 90.1.a) de la LCSP. Estos trabajos no pueden incluirse en el sobre 
de solvencia. 

10.3. Criterios para la valoración de las ofertas. 

- Criterios de adjudicación ponderables en función de juicios de valor: 45 puntos  

1.- Elaboración de la memoria general de planificación, que deberá comprender: 

1.1. Cronograma para la realización de cada fase del trabajo (máximo 1 punto). Se valorará el grado de 
detalle del cronograma y la coherencia en el cumplimiento de los plazos de ejecución. 

1.2.  Memoria descriptiva de la metodología a seguir y las actuaciones a implementar. En dicho 
documento se realizará una valoración económica, por categorías profesionales, de las personas a 
quienes se encomendará la ejecución de los trabajos, con estimación del número de horas/personas 
necesarias para la realización de la auditoría. Además, se realizará una previsión de gastos para 
desplazamientos y estancias del personal. En la valoración de este apartado se tendrá en cuenta la 
coherencia del número de horas ofertadas en relación con el trabajo a realizar (máximo 4 puntos). 

2.- Elaboración de 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 incluirá, igualmente, una estimación 
de acuerdo con lo expuesto en el memorándum de planificación sobre el número de horas/persona por 
cada categoría profesional, necesarias para la conclusión del trabajo. En este apartado se valorará el 
grado de conocimiento de las características de Fundación CIEDES y de sus áreas de riesgo específicas. 
También se tendrá en cuenta la coherencia entre las tareas a realizar y el número de horas que se le 
dedicará. Por último, se valorará la presentación de un modelo de informe de auditoría específico de 
Fundación CIEDES de acuerdo con la norma de auditoría aplicable (máximo 30 puntos). 

3.- En el programa de trabajo se incluirán los procedimientos internos de control de calidad de los 
distintos informes. En este apartado se valorará la descripción que realice la empresa licitadora en 
relación con los procedimientos internos establecidos al objeto de garantizar el seguimiento, la 
coordinación y el control de calidad de los trabajos objeto del contrato (máximo de 5 de puntos). 

4.- Mejoras (máximo 5 puntos). 

4.1.- Propuestas de detalle de enfoque de operaciones económicas y financieras de la entidad auditada 
para minimizar potenciales riesgos fiscales. Se valorará si en la propuesta técnica, además del análisis 
general de Fundación CIEDES se expresa la entrega de un informe de detalle anual sobre estos riesgos 
(máximo 2,5 puntos). 

4.2.- Otras mejoras que enriquecen el servicio: Se valorarán aquellas mejoras sin coste que enriquezcan 
o mejoren el servicio, adicionalmente a lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas y conforme a 
lo establecido en el Anexo III (máximo 2,5 puntos). 

Umbral mínimo para continuar con el proceso selectivo: 22.5 puntos 
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- Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas (55 puntos) 

1.- Proposición económica. La máxima puntuación (45 puntos) la obtendrá la oferta económica más baja 
de las admitidas, y la mínima puntuación (0 puntos) la oferta económica que coincida con el presupuesto 
de licitación. Las demás ofertas presentadas se puntuarán por orden decreciente, según la siguiente 
fórmula: 

 

 siendo, 

PL= Presupuesto de Licitación (en euros) 

Max= Puntuación máxima de la proposición económica 

OMB= Oferta Más Baja (en euros) 

Of= Oferta económica de la empresa (en euros) 

2.- Por cada uno de los trabajos de auditoría de entidades integradas en el Sector Público realizados por 
el socio director adicionales sobre las que se pudieran haber realizado para acreditar la solvencia técnica, 
se dará un punto con un máximo de 10 trabajos (10 puntos). Se recuerda que estos trabajos no pueden 
incluirse en el sobre de la solvencia. Como medio de acreditación se utilizará un certificado expedido 
por la entidad contratante para acreditar la realización de auditorías a entidades del sector público en 
el que conste su participación. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, se tendrá en cuenta lo establecido 
en el artículo 147 de la LCSP sobre contrataciones con empresas que tengan en su plantilla personas con 
discapacidad o en situación de exclusión social. A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores 
a los que se le requiera su acreditación deberán hacerlo, en su caso, mediante los correspondientes 
contratos de trabajo y documentos de cotización da la Seguridad Social y cualquier otro documento 
admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente descritos. 

3.- La presentación de la proposición supone: 

 La aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro de 
Características, del Pliego de Prescripciones Técnicas y del resto de los documentos 
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna. 

 La declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas 
y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones objeto de la 
contratación. 

 La autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales 
de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien 
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboración, en 

 
OMBPL

OfPLMax
X
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su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o 
hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de la 
presente contratación, siempre que dicha participación pueda falsear la competencia o suponer 
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

 La presentación de la proposición presume la aceptación incondicionada de las cláusulas de este 
pliego con las especificaciones del Cuadro de Características, del de Prescripciones Técnicas y 
del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad alguna, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones objeto de la 
contratación. 

 Una vez presentada una proposición, no podrá ser retirada bajo ningún pretexto, salvo causa 
justificada. 

11. Selección de la persona contratista, adjudicación y formalización. 

11.1. Recepción de la documentación. 

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, la persona responsable del Registro General de la 
Fundación CIEDES expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas o, en su 
caso, sobre la ausencia de personas licitadoras, que, junto con los sobres, remitirá a la Secretaria de la 
Mesa de Contratación. 

La Mesa de Contratación será designada por el órgano de contratación conforme a las normas internas, 
cuya composición se publicará en el perfil del contratante con una antelación mínima de siete días con 
respecto a la reunión que celebrará la misma para la apertura del sobre n.º 1. 

11.2. Apertura, análisis y subsanación de la documentación. 

Terminado el plazo de presentación de la documentación en el Registro General de Fundación CIEDES, 
se procederá a la apertura de sobres.  

La Mesa de contratación, analizará las declaraciones responsables y remitirá, preferentemente por 
medios electrónicos, la documentación correspondiente a criterios de adjudicación cuya valoración 
dependa de juicios de valor al servicio técnico del órgano de contratación, para que efectúe la valoración 
de dichos criterios en el plazo no superior a siete días naturales. 

Si la mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación a 
presentar, se le comunicará al ofertante correspondiente a través de e-mail, procediendo a su 
subsanación si así lo estima oportuno a través del Registro General existente en Fundación CIEDES en el 
plazo no superior a tres días naturales, bajo apercibimiento de exclusión definitiva si en el plazo 
concedido no procede el requerido a la subsanación de la documentación. Si el último día del plazo fuera 
sábado, se entenderá trasladado al lunes siguiente, Si el último día de plazo fuera inhábil, se entenderá 
trasladado al siguiente día hábil. 

La Mesa de Contratación, asimismo, podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 
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A continuación, la Mesa de contratación adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión de las personas 
licitadoras, que será comunicado a las personas licitadoras en el acto público de apertura del sobre n.º 
2. 

Apertura del sobre nº2: Realizadas las subsanaciones pertinentes y la valoración, en el día y hora 
señalados en el perfil del contratante se reunirá la Mesa de Contratación para la apertura del sobre n.º 
2, que contiene la documentación correspondiente a criterios de adjudicación cuantificables mediante 
la aplicación de fórmulas. 

La Mesa de Contratación analizará la documentación presentada y, tras, en su caso, solicitar la necesaria 
subsanación de documentación o información complementaria por medios electrónicos, adoptará el 
acuerdo sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras, previa exclusión de las ofertas que no 
cumplan los requisitos del Pliego. 

En el caso de ofertas consideradas anormalmente baja, se dará audiencia por medios electrónicos a la 
persona licitadora para que, en el plazo de cinco días hábiles, justifique la viabilidad de su oferta. 

En virtud del artículo 85 del RGLCAP, se considerarán en principio desproporcionadas o temerarias las 
ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

- Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 
35 unidades porcentuales.  

- Cuando concurriendo dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a 
la otra oferta. 

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.  

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas 
que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una 
nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el 
número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

En la sesión de apertura del sobre n.º 2 o en otra posterior, en el caso que las personas licitadoras deban 
subsanar, presentar cualquier documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores o se han 
identificado casos en los que se presuma la existencia de ofertas anormalmente bajas,  la Mesa de 
contratación evaluará y clasificará, por orden decreciente, las proposiciones admitidas en función de la 
suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los criterios de adjudicación establecidos en este 
pliego y elevará la correspondiente propuesta de adjudicación a favor de la persona licitadora con mejor 
puntuación. Esta propuesta de adjudicación no crea derechos a favor de la misma. 
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11.3 Comprobación de la inscripción en el Registro de Licitadores. 

La Mesa de contratación comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía que la empresa 
propuesta adjudicataria está debidamente constituida, la persona firmante de la proposición posee 
poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica y no está 
incursa en ninguna prohibición para contratar. 

Si de la comprobación efectuada resultara que alguno de los datos y documentos indicados no hubieran 
estado inscritos en los citados Registros a la fecha de finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones, la Mesa de contratación, le solicitará subsanación de los mismos y en caso contrario se 
excluirá la proposición de la persona licitadora de la clasificación efectuada, procediendo a efectuar una 
nueva propuesta de adjudicación a la proposición que ocupe ahora el primer lugar en la clasificación y a 
realizar la comprobación establecida en esta cláusula respecto de la persona licitadora que la hubiera 
presentado. 

11.4. Documentación previa a la adjudicación. 

La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación, conforme a 
los criterios expresados. El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán 
por orden decreciente, de manera que el órgano de contratación requerirá al licitador con mayor 
puntuación a cuyo favor recarga la propuesta de adjudicación del contrato para que, dentro del plazo 
de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a que él en que hubiera recibido el requerimiento aporte 
los documentos que a continuación se relacionan: 

1. La capacidad de obrar se acreditará, al amparo de lo previsto en el artículo 84 de la LCSP, mediante 
la aportación de la escritura o documento de constitución de la sociedad o de modificación en su 
caso, los estatutos o el acta fundacional, en los que conste las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda, número de 
identificación fiscal, DNI y poder suficiente de representación. 

 
Si se trata de empresario individual, DNI o documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente. 
 
Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato, debiendo acreditar su inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). 
 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros 
de la Unión Europea o de Estados signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se 
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, 
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación.  
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Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informes de la 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano.  
 

2. Declaración responsable de que en el supuesto de que la oferta se presentara por una unión 
temporal de empresarios, se compromete a la constitución de la unión antes de la formalización del 
contrato, en la que deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno. Los integrantes de las uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 
para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 

3. Declaración responsable que cumple con los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional necesarios para la ejecución del contrato o, inscripción en el ROLECE del Estado o en 
su caso, la clasificación correspondiente. 

 
4. Declaración responsable de que no se encuentra comprendida en ninguno de los casos de 

prohibición de contratar con el sector público a los que hace referencia el artículo 71 del LCSP. 
 

5. Declaración responsable en el caso de que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, 
comprometiéndose a cumplir con lo dispuesto en el artículo 75.2 de la LCSP 9/2017 del 8 de 
noviembre y disposiciones adicionales. 

 
6. Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social y Certificado de estar 

al corriente en el pago de las obligaciones contraídas con la AEAT, dichos certificados tendrán un 
plazo de validez de 6 meses a contar desde la fecha de su expedición. 

 
7. Certificación positiva expedida por el Ayuntamiento de Málaga justificativa de la inexistencia de 

deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo, o Declaración Responsable en la que el 
licitador afirme no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento 
de Málaga. 

 
8. Justificante de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al 

objeto del contrato; o último recibo complementado con una declaración responsable de no haber 
causado baja en dicho impuesto; o resolución de concesión de exención expedida por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria; o declaración responsable de tener una cifra de negocios 
inferior a 1 millón de euros, o declaración responsable de no estar obligado a presentar declaración 
de alta en la matrícula del impuesto, al amparo de los párrafos a, d, g y h del artículo 82.1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dichas declaraciones tendrán un plazo de 
validez de 6 meses a contar desde la fecha de su expedición. 

 
9. En caso de ser empresa extranjera, declaración responsable de someterse a la Jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 
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o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponderle. 

 
10.- Declaración responsable en la que el licitador declara expresamente que no tiene intención de 

subcontratar alguna parte del contrato con terceros. 
11.5. Adjudicación del contrato. 

Una vez comprobada que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la mejor 
oferta es correcta, el órgano de contratación adjudicará el contrato, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la 
adjudicataria y a las restantes licitadoras y se publicará en el perfil del contratante en el plazo de 15 días. 
 
En todo caso, en dicha notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en el que se debe 
proceder a la formalización del contrato, así como la información necesaria que permita a las personas 
interesadas en el procedimiento interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. 

 
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación o, siempre antes de proceder a la 
formalización, decidir no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente 
justificadas en el expediente o desistirse del procedimiento de adjudicación en caso de haberse 
producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o reguladoras del 
procedimiento de adjudicación. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo 
procedimiento de licitación. 
 

11.6. Formalización del contrato. 
La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la 
resolución de adjudicación y posteriormente se dispondrá de 15 días para publicar en el perfil del 
contratante dicha resolución. 

 
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

12. Persona responsable del contrato. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP, con la finalidad de supervisar la ejecución 
del contrato y hacer un adecuado seguimiento al adjudicatario, de manera que cualquier incidencia 
pueda ser puesta de manifiesto con la mayor celeridad, a fin de que se adopten las medidas necesarias 
para asegurar que las prestaciones que constituyen el objeto del contrato sean realizadas por el 
adjudicatario con arreglo a lo establecido en el presente contrato y en la legislación vigente, se designa 
como persona que actúe en defensa del interés general a la Directora Gerente. Así mismo, en caso de 
ausencia o enfermedad el responsable del contrato podrá ser sustituido por la Tesorera. 

El responsable del contrato se encargará de llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Supervisar el normal desarrollo del contrato. 
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2. Comprobar que la ejecución del contrato se adecua a las cláusulas recogidas en el contrato y 
que la arrendataria cumple con sus obligaciones contractuales. 

3. Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a cada caso. 

4. Asistir inexcusablemente a los actos de comprobación material. 

5. Dar conformidad a las facturas y demás documentos probatorios de ingresos y gastos que se 
deriven en la ejecución del contrato, sin perjuicio de los demás intervinientes en la ejecución del 
contrato. 

6. En caso de detectar alguna anomalía o incidencia, deberá comunicarlo de forma inmediata al 
órgano directivo de la unidad administrativa que haya promovido el contrato. 

7. Será responsable, así mismo, de controlar el cumplimiento de los plazos de ejecución, así como 
con la antelación debida, bien legalmente establecida, bien prevista en el propio contrato de informa a 
la unidad administrativa que tramite los expedientes de la fecha de finalización, a efectos de que se 
pueda tramitar correctamente. 

13. Condiciones de ejecución. 
13.1. Diligencia exigible. Responsabilidad del adjudicatario por los daños causados a terceros 

durante la ejecución del contrato. Seguros. 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en el presente pliego, y siempre 
de acuerdo con el Plan de Auditoria pendiente de formalizar y coordinar entre ambas partes. 

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones 
y servicios realizados. Asimismo, será responsable de las consecuencias que se deduzcan para Fundación 
CIEDES o para terceros como consecuencia de la prestación de los servicios objeto del contrato, o de 
cualesquiera operaciones que requiera su ejecución, teniendo la obligación de indemnizarlos. 

A tal efecto, deberá tener contratado un seguro de responsabilidad civil y/o indemnización por riesgos 
profesionales por importe igual al valor estimado del contrato. 

13.2. Obligaciones laborales, sociales y económicas del adjudicatario. 
 

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna 
relación laboral con Fundación CIEDES, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la 
persona contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 
empresaria respecto del mismo. 
 
En general, el adjudicatario responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuentas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de 
otro tipo, existente entre aquél o entre su subcontratista y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda 
repercutir contra Fundación CIEDES ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los Órganos competentes. 
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En cualquier caso, el adjudicatario indemnizará a Fundación CIEDES de toda cantidad que Fundación se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello 
le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto de este como personal de la Fundación contratante. 
 
13.3. Otras obligaciones del contratista. 
El adjudicatario se obliga expresamente: 

 A tener contratados los correspondientes seguros de responsabilidad civil y accidentes, siendo estos 
gastos de su exclusiva cuenta. 

 A estar al corriente en los pagos a la Seguridad Social, obligaciones fiscales, pólizas de seguros de 
responsabilidad y accidentes, pago de salarios y demás obligaciones económicas alas personas 
contratadas para la realización y ejecución de la prestación eximiendo expresamente de 
responsabilidad a Fundación CIEDES, de las consecuencias que pudieran derivarse de 
incumplimientos en materia laboral, de Seguridad Social y de responsabilidad civil o por accidente. 

 El adjudicatario será igualmente responsable solidario del pago de seguros del personal de todos los 
oficios subcontratados para la ejecución del servicio objeto del presente contrato.  

 Al cumplimiento de todas las normas relativas a la seguridad, salud e higiene de los trabajadores, 
según normativa vigente, y en particular a la implantación del plan de prevención de riesgos según 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 En caso de que sea de aplicación, se compromete a cumplir con los requisitos expresados en la Ley 
26/2015, de Voluntariado. 

 A verlas por el buen uso de las instalaciones y equipamiento en los que se ejecute el servicio. 
 La contratista está obligada a adoptar las medidas de protección necesarias para prevenir la COVID-

19, cumpliendo y haciendo cumplir al personal de la empresa adjudicataria, las normas o 
recomendaciones que a tal efecto se publiquen por los diferentes decretos leyes y órdenes 
ministeriales. 

Fundación CIEDES no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse frente a 
terceros, pudiendo repercutir a la contratista las sanciones y/o indemnizaciones a las que tuviera que 
hacer frente y que hayan sido originadas directa o indirectamente por la adjudicataria por su 
incumplimiento en la adopción de las medidas de protección y sanitarias correspondientes.  

Se establece como condición de ejecución del contrato del artículo 202.2 el que el licitador favorezca la 
mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar, si 
bien esta condición no tiene carácter de obligación de carácter contractual esencial. 

14. Cesión del contrato. 

La persona contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato a un tercero. 

15. Subcontratación. 

La totalidad del contrato debe ser realizado directamente por el contratista, no siendo posible la 
subcontratación de parte de la prestación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 215.2.e) de la 
LCSP. 
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16. Penalizaciones al adjudicatario por incumplimiento de los plazos de ejecución o del objeto del 
contrato.  

Cuando el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demoras o 
incumplimiento de las condiciones de prestación del servicio, Fundación CIEDES podrá imponer 
penalidades de hasta 150,00€ diarios. 
 
A partir de la tercera imposición de penalidades, Fundación CIEDES podrá acordar la resolución del 
contrato o la continuación de este con imposición de nuevas penalidades, que podrán alcanzar hasta el 
10 por ciento del precio del contrato. 
 
Con carácter previo a la imposición de penalizaciones, se dará trámite de audiencia al contratista, que 
podrá efectuar alegaciones en el plazo máximo de cinco días hábiles. 
 
La aplicación de penalizaciones no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pueda tener 
derecho Fundaciones CIEDES, originados por la demora del adjudicatario. 
17.  Recepción y liquidación del contrato.  

La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 210 y 311 de la LCSP. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 
términos del mismo, y a satisfacción de la fundación la totalidad de su objeto. 

Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía, el adjudicatario responderá de la correcta 
realización de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea 
eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la fundación los hayan 
examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones parciales. 

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se 
dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus 
obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones 
hayan sido cumplimentadas. 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o 
defectos imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando 
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o conformidad, deberá acordarse 
en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada al contratista la liquidación 
correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la 
factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta días se 
contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica. 
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Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/ 
2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo y a satisfacción de la fundación, la totalidad de su prestación. Su 
constatación exigirá por parte de la fundación un acto formal y positivo de recepción o conformidad 
dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato. 

La empresa contratista deberá entregar los trabajos realizados dentro del plazo estipulado, 
efectuándose por la representación del órgano de contratación, en su caso, un examen de la 
documentación presentada y si estimase cumplidas las prescripciones Técnicas propondrá que se lleve 
a cabo la recepción, levantándose entonces el acta correspondiente. 

El Órgano de contratación determinará si la prestación realizada por la empresa contratista se ajusta a 
las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, disponiendo para tal fin de las 
prerrogativas establecidas en los artículos 190 y 191 de la LCSP, requiriendo, en su caso, la realización 
de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su 
recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de 
vicios o defectos imputables a la empresa contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la 
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá, en su caso, 
acordarse y ser notificada a la empresa contratista la liquidación correspondiente del contrato y 
abonársele, en su caso, el saldo resultante. 

18. Causas de resolución del contrato. 
 

Son causa de resolución del contrato las relacionadas en los artículos 212 y 213 de la LCSP. 
 
En el caso del Lote 2, donde el servicio está condicionado a la firma del Convenio de Colaboración con 
el Ayuntamiento de Málaga para la realización del proyecto, será causa de resolución la falta de firma 
del citado convenio, sin que sea ello imputable a la Fundación CIEDES ni objeto de compensación al 
contratista. 
 
Igualmente, será causa de resolución del contrato el incumplimiento de la obligación de la adjudicataria 
de guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, en base 
a lo dispuesto en el artículo 112.2 del RGLCAP. 
 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
contratista (artículo 212 LCSP 2017), siguiendo el procedimiento que las normas de desarrollo que esta 
Ley establezca. 
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Las partes contratantes quedan obligadas a requerir fehacientemente a la otra ante cualquier causa de 
resolución, incumplimiento o divergencia; concediéndole a la parte requerida un plazo de 10 días para, 
en el caso de no encontrar una solución a la cuestión suscitada, dar por resuelto el contrato el requirente 
o ejercitar las acciones que estime conveniente. 
 
19. Prerrogativas de fundación CIEDES, modificación del contrato, jurisdicción y recursos.  
Fundación CIEDES ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. Asimismo, podrá modificar el contrato y acordar su resolución, dentro de los límites y 
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el presente pliego. En este sentido el adjudicatario 
no podrá introducir o ejecutar modificaciones algunas en el objeto del contrato sin la debida aprobación 
previa por Fundación CIEDES y, en su caso, del presupuesto correspondiente por el órgano de 
contratación. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por Fundación CIEDES 
originarán responsabilidad en el adjudicatario, sin derecho a abono alguno. 

El contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta un máximo del cinco por ciento del precio inicial. 
En ningún caso, la modificación podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato, ni podrá alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se 
entenderá que se altea este si se sustituyen al servicio por otros diferentes o se modifica el tipo de 
contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna 
unidad del servicio puntual (Artículo 204 LCSP). 

En el supuesto de modificaciones del contrato no previstas en este pliego se estará a lo recogido en el 
artículo 205 de la LCSP, teniendo en cuenta que, en ningún caso, podrán admitirse aquellas 
modificaciones que, aislada o conjuntamente, impliquen una alteración en su cuantía que exceda del 
cinco por ciento del precio inicial del contra, IVA excluido. 

Tanto las modificaciones previstas en este pliego como las que no se hubieran podido prever serán 
obligatorias para el contratista por no implicar, aislada o conjuntamente, una alteración en la cuantía 
superior al cinco por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 206 LSCP. 

El procedimiento para realizar la modificación se iniciará mediante el informe técnico correspondiente 
que justifique la misma, el cual será elevado al órgano de contratación quien deberá resolver la 
procedencia o no de la modificación del contrato, comunicándolo fehacientemente al contratista en el 
caso de que se resuelva favorablemente y publicándolo el perfil del contratante. 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para 
el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito 
del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario. 

20. Condiciones de pago y facturación 
La persona contratista tendrá derecho al abono del precio de los servicios efectivamente prestado. El 
pago del precio se hará en base al importe final adjudicado sin IVA, dividido entre los años de duración 
del contrato y se realizará un único pago del precio anual a la entrega de los trabajos de auditoria.  
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El pago del precio se efectuará previa presentación de factura debiendo ser repercutido como partida 
independiente el IVA.  

La Fundación deberá aprobar la conformidad con la factura dentro de los treinta días siguientes a su 
presentación y abonará el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de la 
factura presentada y, en su caso, a la finalización de la auditoria anual. 

 

21. Confidencialidad.  
Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información 
que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el órgano de contratación no podrá divulgar 
la información facilitada por las empresas que estas hayan designada como confidencial por razón de su 
vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculación. 

22. Protección de datos. 
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos el responsable 
del tratamiento de los datos que faciliten los licitadores al concurrir a Ia presente licitación, así como de 
los datos que facilite el adjudicatario para formalizar el contrato y ejecutar el mismo, será la Fundación 
CIEDES (en adelante, el Responsable). 

El Responsable está legitimado para tratar los datos que le faciliten los licitadores con motivo de su 
participación en la presente licitación para las siguientes finalidades: 

i. Gestionar la participación de los licitadores en la licitación. 

ii. Controlar, gestionar, administrar y ejecutar la relación jurídica que surja entre las partes. 

iii. Publicar los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los medios que la Fundación CIEDES 
considere oportunos, en especial a través de su página web, en la que se recoge información acerca, 
entre otros aspectos, de contrataciones y proveedores. Esta finalidad está autorizada por la LCSP. 

La base de estos tratamientos es la adopción de medidas precontractuales y, en el caso del adjudicatario, 
la ejecución del contrato, así como el cumplimiento de una obligación legal con respecto a la publicación 
de los datos referenciada; por lo que el suministro de los datos con estos fines es obligado, ya que en 
caso contrario no se podrá participar en el proceso. 

En el supuesto de que, como consecuencia del desarrollo de la presente licitación, sea necesario que el 
adjudicatario facilite información personal de sus empleados o de terceros, se compromete a dar entero 
cumplimiento a las obligaciones en materia de protección de datos recogidas en el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al 
Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de estos Datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (RGPD) y en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. En 
concreto, el adjudicatario se compromete a informar a los afectados sobre el tratamiento de sus datos 
personales conforme a lo estipulado en el artículo 13 del RGPD y de la cesión de los mismos, debiendo 
recabar su consentimiento, en el supuesto de que se requiera contar con el mismo. 
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Los datos de carácter personal únicamente se tratarán y conservarán mientras persista la relación y una 
vez finalizada ésta mientras el Responsable esté legitimado para su tratamiento y/o conservación 
atendiendo a los plazos establecidos por la legislación vigente. 

Respecto a los datos facilitados, los licitadores tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendrán 
derecho a solicitar la limitación u oposición del tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable 
cesará en su tratamiento y únicamente conservará los mismos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

El ejercicio de los citados derechos podrá hacerse mediante solicitud dirigida por escrito al Responsable 
a través de los datos de contacto indicados en el Cuadro de Características, en los términos que suscribe 
la legislación vigente. Asimismo, en cualquier momento las reclamaciones podrán dirigirse 
indistintamente al Responsable o a la Agencia Española de Protección de Datos. 

Si para la prestación del servicio debiera accederse a datos de carácter personal de los que fuera 
responsable la Fundación CIEDES, el adjudicatario se somete, en todo caso, a la normativa nacional y de 
la Unión Europea en materia de protección de datos, pasando a ser este compromiso, así como el resto 
de obligaciones relativas al tratamiento de los datos personales responsabilidad de la Fundación aquí 
previstas y una obligación contractual esencial del contrato de conformidad con lo dispuesto en la letra 
f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

En caso de que se produjera el tratamiento de datos responsabilidad de la Fundación por parte del 
adjudicatario para la prestación de los servicios, éste ostentará la condición, a los efectos de la normativa 
de protección de datos, de encargado del tratamiento, lo que implica que el adjudicatario se 
compromete a cumplir con las siguientes obligaciones y compromisos: 

(i.) Tratamiento de los datos única y exclusivamente para la prestación objeto del contrato que requiera 
dicho tratamiento y, en particular, para la finalidad indicada en el apartado mencionado y siempre de 
acuerdo con las instrucciones documentadas que la Fundación le facilite; debiendo poner en 
conocimiento de la Fundación cualquier indicación que, a juicio del adjudicatario, infrinja la normativa 
de protección de datos. La sujeción a las instrucciones de la Fundación deberá producirse igualmente en 
el caso de los sub-encargados de tratamiento y las transferencias internacionales de datos, que deberán 
ser autorizadas previamente y en todo caso para la Fundación, salvo que esté obligado a ello en virtud 
del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el 
adjudicatario informará a la Fundación de esa exigencia legal previa al tratamiento, a menos que tal 
Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. 

(ii.) Mantener el deber de secreto respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en 
virtud del contrato, incluso después de que finalice su objeto. 

(iii.) No ceder o comunicar los datos, ni siquiera para su conversación, a terceras personas, salvo aquellas 
que ya hubieran sido identificadas en la oferta según lo indicado en la cláusula 13.11 anterior. 
Adicionalmente, el contratista comunicara los datos a otros encargados del tratamiento que designe la 
Fundación cuando esta se lo haya ordenado previamente, por escrito e indicando la entidad a la que 
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debe comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la 
comunicación. 

(iv.) A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 del RGPD, aplicar y actualizar las 
medidas Técnicas y organizativas que garanticen un nivel de seguridad adecuado al riesgo, todo ello 
teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el 
contexto y los fines del tratamiento, así come la probabilidad y gravedad de los riesgos en que se pudiera 
incurrir respecto de los derechos y libertades de las personas físicas. Dichas medidas de seguridad 
incluirán, al menos, mecanismos para: 

- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y 
servicios de tratamiento. 

- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los dates personales de forma rápida, en caso de incidente 
físico o técnico. 

- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas Técnicas y organizativas 
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

- Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su case. 

El adjudicatario colaborará con la Fundación para que pueda cumplir los deberes de aplicar las medidas 
de seguridad pertinentes en el tratamiento. 

El adjudicatario garantizará que las personas bajo su a autoridad que deban tratar datos personales se 
comprometen expresamente y por escrito a respetar la confidencialidad y a cumplir las 
correspondientes medidas de seguridad. El adjudicatario debe garantizar, igualmente, la formación 
necesaria de dichas personas en materia de protección de datos personales y medidas de seguridad a 
cumplir. 

(v.) Poner a disposición de la Fundación toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el RGPD así coma en la correspondiente Ley Orgánica. En este sentido 
se compromete y obliga a permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por 
parte de la Fundación a de otro auditor designado por esta. 

(vi.) Colaborar con la Fundación para que esta pueda cumplir con su obligación de dar respuesta a las 
solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de derechos de los interesados (acceso, rectificación, 
supresión y oposición; limitación del tratamiento; portabilidad de datos; y no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas, incluida la elaboración de perfiles). 

En este sentido, cuando las personas afectadas ejerzan los referidos derechos ante el adjudicatario, este 
debe comunicarlo por correo electrónico a la Fundación, de forma inmediata y en ningún caso más allá 
del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud; acompañando a dicha comunicación el resto 
de información que pueda ser relevante para resolver la misma. Será responsabilidad de la Fundación 
atender y dar respuesta a la solicitud recibida, salvo que la normativa de aplicación exija que lo haga el 
adjudicatario, en cuyo case atenderá las indicaciones que la Fundación le haga Alegar a tales efectos. 
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(vii.) En el supuesto de que para realizar las operaciones de tratamientos del Pliego fuera necesario 
realizar la evaluación de impacto del artículo 35 RGPD o las consultas previstas en el art. 36 RGPD, 
colaborar la Fundación en la realización y mantenimiento de las evaluaciones de impacto y consulta 
previa. 

(viii.) Notificar a la Fundación, sin dilación indebida y siempre dentro de las 24 horas siguientes al 
momento en que tuvo conocimiento, de las violaciones de la seguridad de los datos personales a su 
cargo, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la 
incidencia. 

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo la información siguiente: 

- Descripción de la naturaleza de la violación de seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea 
posible, las categorías y el número aproximado de los interesados afectados, y las categorías y el número 
aproximado de registros de datos personales afectados. 

- El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto 
del que pueda obtenerse más información. 

- Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. 

- Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad 
de los datos personales, incluyendo, si procede, las adoptadas para mitigar los posibles efectos 
negativos. 

Si no es posible facilitar toda la información simultáneamente a la notificación de la existencia de la 
violación de seguridad, la información se facilitará de mantera gradual y sin dilación indebida. 

(ix.) Mantener un registro de actividades de tratamiento, salvo que sea de aplicación la excepción 
prevista en el artículo 30.5 RGPD. 

(x.) Una vez finalizada la prestación del servicio que motiva el tratamiento, el adjudicatario habrá de 
cesar en dicho tratamiento y, a elección de la Fundación, deberá: 

- Suprimir todos los datos personales y las copias existentes, salvo que alguna norma legal estipule la 
necesidad de conservarlos. 

- Devolver todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y 
suprimir las copias que haya podido realizar. 

(xi.) Comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, en la ubicación del 
servidor utilizado para tratar los datos de LA FUNDACIÓN o del lugar desde el que se prestan los 
servicios, respecto de lo que fue declarado antes de la formalización del contrato. 

IV JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

23. Jurisdicción competente. 
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Conforme a lo dispuesto en el art. 27.1.c) LCSP será competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación y modificación por incumplimiento 
de lo establecido en los artículos 204 y 205 LCSP. 
 
En cuanto a las controversias que puedan surgir en relación con los efectos y extinción del contrato, será 
competente el orden jurisdiccional civil conforme a lo dispuesto en el art. 27.2.a) LCSP, sometiéndose 
expresamente las partes a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Málaga, con renuncia expresa a 
cualquier otro foro que pudiera corresponderle. 
 
24. Publicidad y transparencia. 
Ambas partes contratantes velarán por el cumplimiento del principio de transparencia. El adjudicatario 
deberá proporcionar durante el procedimiento de contratación y a lo largo de todo el periodo de 
ejecución del contrato, aquella información que la sociedad contratante deba publicar de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 1/2004, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, facilitando el 
acceso a la información en tiempo real y cumpliendo con los criterios establecidos en la norma aplicable.  

25. Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación. 
Conforme a lo establecido en el art. 44.6 LCSP, los actos que se dicten en procedimientos de adjudicación 
de contratos que no reúnan las condiciones para interponer el recurso especial en materia de 
contratación conforme a lo dispuesto en el art. 44. LCSP se impugnarán en vía administrativa de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al 
que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. 

Su interposición, tramitación y resolución se acomodará a las normas previstas en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
En Málaga a 16 de febrero del 2021. 
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ANEXO I (SOBRE I) DATOS BÁSICOS Y MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CAPACIDAD Y 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

D/DOÑA.……………………………………………………………..……………… mayor de edad, con Documento Nacional 
de Identidad nº……………………..actuando en nombre propio ( o en representación de la 
empresa…………………….……………………………………de la que actúa en calidad 
de……………………….……….(administrador único, solidario o mancomunado o apoderado solidario o 
mancomunado) según Escritura de constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales, nº de 
protocolo …….…….………..…otorgado por ………………………………………….…….., con 
fecha……………………………en la ciudad de……………………… declara bajo su personal responsabilidad y  ante 
el órgano de contratación, que la empresa que presenta la oferta y a la cual representa: 

1. Que ostenta la representación de la empresa que presenta la oferta, la cual ha sido constituida 
cumpliendo con todos los requisitos legalmente establecidos y tiene plena capacidad de obrar. 

2. Que cuenta con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible para la realización de la 
actividad que constituye el objeto del presente contrato. 

3. Que las prestaciones que constituyen el objeto del contrato están comprendidas dentro de los fines, 
objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios. 

4. En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, se compromete 
a la constitución de la unión, antes de la formalización del contrato. 

5. Cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional necesarios para 
la ejecución del contrato o, inscripción en el ROLECE del Estado o en su caso, la clasificación 
correspondiente. 

6. No se encuentra comprendida en ninguno de los casos de prohibición de contratar con el sector 
público a los que hace referencia el artículo 71 del LCSP. 

7. En caso de que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, se compromete a cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 75.2. de la LCSP 9/2017 del 8 de noviembre y disposiciones adicionales. 

8. Se halla al corriente en el pago de las cuotas a la seguridad Social, así como de las obligaciones 
contraídas con la AEAT, impuestas por las disposiciones vigentes. 

9. Afirma no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Málaga. 

10. Afirma no haber causado baja en el Impuesto sobre Actividades Económicas; o que cuenta con una 
resolución de concesión de exención expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria; o que 
tiene una cifra de negocios inferior a 1 millón de euros; o que no está obligado a presentar declaración 
de alta en la matrícula del impuesto, al amparo de los párrafos a, d, g y h del artículo 82.1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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11. En caso de ser Empresa Extranjera, se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

12. El licitador declara expresamente que no tiene intención de subcontratar alguna parte del contrato 
con terceros. 

Asimismo, declara que los datos de contacto de la empresa son: 

Persona licitadora 

Nombre/ Razón Social____________________________________________ 

C.I.F:________________________ 

Dirección:_______________________________________________________ 

Código Postal:__________ 

Población:____________________________________ 

Provincia:____________________________________ 

Persona representante 

Persona de contacto:_____________________________________________ 

Teléfono:______________ 

Persona de contacto 

Persona de contacto:_____________________________________________ 

Teléfono:______________ 

Dirección de correo electrónico:_________________________ 

 

 

En _______________, a ___ de _______ de 2021. 

Fdo: 
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A N E X O II (SOBRE II) MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS 

 

D/DOÑA.……………………………………………………………..………………………… mayor de edad, con Documento 
Nacional de Identidad nº……………………..actuando en nombre propio ( o en representación  de la 
empresa…………………….……………………………………de la que actúa en calidad de 
…………………………….……….(administrador único, solidario o mancomunado o apoderado solidario o 
mancomunado) según Escritura de constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales, nº de 
protocolo …….…….………..…otorgado por ………………………………………….…….., con 
fecha……………………………en la ciudad de……………………… enterado de la solicitud de ofertas efectuada por 
Fundación CIEDES, para la contratación del SERVICIO DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES para los 
ejercicios 2020, 2021 y 2022.   

DECLARO: 

1º).- Que me comprometo, en nombre propio o de la empresa que represento, a ejecutar el  contrato 
de servicio con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidas, por (EN LETRA Y CIFRA), IVA no 
incluido, correspondiente al detalle de: 

Lote 1: Precio anual de la Auditoría Financiera (EN LETRA Y EN CIFRA) € ( IVA no INCLUIDO)   

Lote 2: Precio anual del Informe de Verificación gastos (EN LETRA Y EN CIFRA) € ( IVA no INCLUIDO)   

Dichas cantidades se verán incrementadas, por repercusión del IVA, en el porcentaje que sea obligado 
en cada momento. 

2º).- Número de trabajos de auditoría de entidades integradas en el Sector Público realizados por el 
socio director adicionales sobre las que se pudieran haber realizados para acreditar la solvencia técnica 
en los últimos cinco años: (en letra y en cifra) 

 

 

 

En _____________, a ______, de ________, de 2021 

FIRMA 
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ANEXO III (SOBRE 2) MODELO DE PROPOSICIÓN DE MEJORAS 

 

D. /Dª_____________________________________, con D.N.I./NIE núm. ________________, en 
nombre propio o en representación de la Empresa ______________________________________al 
objeto de participar en la adjudicación del expediente número 01-2021. CIEDES, 

DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que, en caso de resultar adjudicataria del servicio, se compromete a realizar las siguientes mejoras no 
incluidas en el objeto mínimo del contrato, y sin poder repercutir su coste, estando la realización de las 
mismas engrosado dentro de la propuesta económica ofertada: 

Nº Título de la mejora 

1  

2  

3  

  

 

En______________, a____ de__________ de 2021 

Fdo.: ______________________________________ 

Representante de____________________________ 

 

 

 

Listado tasado de mejoras (Sólo se podrá ofertar las mejoras a continuación referidas): 

1. Trabajos e informes complementarios derivados de circunstancias excepcionales (hasta 6 informes 
por anualidad). 

2. Asesoramiento a la entidad (bolsa de horas 80 horas anuales). 

3. Acciones formativas sobre novedades legislativas relacionadas con el servicio de auditoria o similares 
(Al menos 4 acciones formativas (mínimo 8 horas por acción) por año). 
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