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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 
CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE LA 
SOCIEDAD PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A.  

 
 
 

 
 
 

I.- OBJETIVOS DE LOS TRABAJOS 
 
El objetivo de la auditoría de cuentas anuales consistirá en verificar y dictaminar si dichas 
cuentas expresan, en todos sus aspectos significativos y de conformidad con los principios y 
normas contables generalmente aceptados, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de la empresa, así como el resultado de sus operaciones y los recursos obtenidos y 
aplicados, durante los ejercicios anuales 2.014, 2.015 y 2.016, según detalle:       
 
Elaboración del informe de auditoria de cuentas anuales de PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. así como la elaboración del memorándum de 
debilidades de control interno de la entidad, todo ello referido a los ejercicios 2.014 y 2.015 y 
2.016: Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Inventarios, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
Propuesta de Aplicación del Resultado). 
 
 
 
II.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
 
El resultado del trabajo será propiedad de PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
DEHESA DE VALME, S.A. pudiendo recabar en cualquier momento las entregas de los 
documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 
 
Las empresas o profesionales adjudicatarios de los contratos de auditoria tendrán a disposición 
de PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. los documentos 
soporte del trabajo efectuado, el programa de trabajo, y cualquier otra documentación que se 
estime necesaria relativa a las auditorias practicadas. 
 
 
III.- PROGRAMA DE TRABAJO 
 
La firma adjudicataria elaborará un programa de trabajo en el que, para cada área, grupo de 
transacciones homogéneas o grupo de cuentas, se describan tanto la amplitud de las diferentes 
comprobaciones a realizar, como los procedimientos a aplicar. 
 
El programa de trabajo incluirá, igualmente, una estimación de acuerdo con lo expuesto en el 
memorándum de planificación sobre el número de horas/personas por cada categoría 
profesional, necesarias para la conclusión del trabajo. 
 
El trabajo se realizará de acuerdo con las Normas de Auditoría generalmente aceptadas emitidas 
por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, las Normas de Auditoría establecidas 
para el Sector Público, y teniendo como referencia permanente el Plan General de Contabilidad 
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aplicable a las Sociedades Mercantiles y Entidades de Derecho Público referidas en el Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Resolución de 2 de Octubre de 
2009 de la Intervención General de la Junta de Andalucía. 
 
El trabajo comprenderá la revisión de las cuentas anuales mediante procedimientos de 
verificación, comparación, confirmación, análisis y demás que se consideren oportuno aplicar, 
con objeto de opinar sobre si dichas cuentas reflejan razonablemente la situación financiero-
patrimonial de la entidad, el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, de acuerdo con principios y normas contables generalmente aceptados. 
 
En otros aspectos, el alcance del trabajo incluirá: 
 

 Revisión del sistema de control interno de la entidad con objeto de determinar su 
idoneidad y establecer la amplitud de las pruebas de auditoria a aplicar a las 
transacciones y datos registrados que sean seleccionados, así como para identificar 
recomendaciones pertinentes sobre aquellos aspectos susceptibles de mejora. 

 Confirmación por medio de correspondencia con deudores y acreedores seleccionados, 
con bancos y otras instituciones financieras, abogados, etc. PARQUE DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. colaborará con los 
auditores en la preparación de las cartas de confirmación y otras tareas similares. 

 Análisis de valoración de la cartera de participaciones financieras propiedad de 
PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. Análisis de 
operaciones vinculadas con examen especial de la financiación de las empresas o 
entidades participadas. 

 Revisión del adecuado reflejo contable de las resoluciones del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas con impacto directo en el patrimonio de PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. 

 Análisis del tratamiento contable de los diferentes tipos de transferencias y subvenciones 
que recibe PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. 
y su impacto en los resultados de la empresa, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente, en cuanto a los criterios de contabilización de las transferencias y 
subvenciones de explotación, así como de las transferencias y subvenciones de capital 
concedidas. 

 Revisiones analíticas y pruebas predictivas de aquellos saldos de cuentas en que sean 
de aplicación. 

 Pruebas de documentación que justifiquen las transacciones registradas en las cuentas. 
 Todos aquellos otros procedimientos que a juicio del auditor sean necesarios para 

desarrollar su trabajo. 
 
El programa de trabajo se presentará a PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
DEHESA DE VALME, S.A. 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 condiciones de 
contratación o en los documentos contractuales correspondientes y las que, en su caso, se 
hayan previsto en el memorando presentado en la licitación. A tal fin, al programa de trabajo se 
adjuntará un calendario de seguimiento de las diferentes fases de ejecución del trabajo de 
auditoría. 
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PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. podrá recomendar 
la introducción de modificaciones al programa de trabajo presentado y/o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 
 
IV.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo máximo para la  ejecución y entrega de los trabajos será de dos meses naturales a  
contar desde la fecha de la firma del preceptivo contrato.  
 
 
V.- FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
La determinación del presupuesto base de licitación se ha realizado teniendo como referencia la 
experiencia de otras auditorías. 
 
 
VI.- INFORMES 
 
El informe de auditoría de cuentas se emitirá bajo la responsabilidad de quien o quienes lo 
hubieran realizado, los cuales quedarán sujetos a las prescripciones del Real Decreto Legislativo 
1/2011 de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas 
y a las Normas Técnicas de auditoría de cuentas. 
 
En el informe de auditoría de cuentas anuales se manifestará de forma clara y precisa opinión 
sobre los siguientes extremos: 
 

 Si las cuentas anuales examinadas expresan la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la empresa o de la entidad auditada o, en su 
caso, las razones por las que no lo expresan. 

 Si se han preparado y presentado de conformidad con los principios y normas contables 
que establezca el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El auditor de cuentas 
deberá indicar de modo individualizado los principios contables que no se hubieran 
aplicado. 

 Si dichos principios y normas han sido aplicados de manera uniforme respecto a los 
ejercicios precedentes. 

 Si la no aplicación de uno o varios principios o normas contables se considera 
procedente, en su caso, en el marco de la imagen fiel que deben dar las cuentas 
anuales. 

 Sobre los acontecimientos que se hubieren producido entre la fecha de cierre del 
ejercicio y la de realización del informe y que pudieran tener repercusiones en la marcha 
de la empresa o de la entidad auditada. 

 
Cuando no se emita opinión técnica deberán exponerse las razones justificativas de esta 
abstención, aportando a tal fin cuantos detalles e información complementaria sean necesarios. 
 
El informe de auditoría de cuentas, debidamente firmado por quien o quienes lo hubieran 
realizado, deberá expresar la fecha de emisión del mismo. 
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Antes de ser entregados los borradores de informes, deberá procederse a informar de los 
principales aspectos detectados a los responsables de la empresa y a los representantes de 
PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. 
 
A los efectos de lo establecido en la cláusula 12.6 del Pliego de Cláusulas Jurídico 
Administrativas, la documentación objeto de entrega por parte del contratista y recepción de 
PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A., en un mismo acto, 
será la siguiente: 
 

 La referida en el apartado 1º del presente Pliego de Condiciones Técnicas. 
 El memorándum de debilidades de control interno detectadas en el transcurso del 

trabajo. 
 Cualquier otro documento que debiera ser soporte de las mejoras ofertadas por el 

contratista. 
 
 
VII.- PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIAL 
 
El contratista quedará obligado a aportar, para la realización del trabajo, el equipo humano, 
medios técnicos y organización que sean necesarios para el desarrollo del trabajo. 
 
Los técnicos o especialistas que intervengan deberán estar en posesión de la correspondiente 
titulación y colegiación para poder, en su caso, nominar y firmar el trabajo realizado. 
 
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos 
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 
 
PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. se compromete a 
aportar por su cuenta, la infraestructura logística para el desarrollo adecuado de los trabajos a 
realizar por el adjudicatario, que se resume fundamentalmente en una sala, acondicionada 
adecuadamente, a utilizar permanentemente por el equipo de trabajo del contratista durante el 
desarrollo de sus tareas. 
 
 
VIII.- SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. designará un 
Director de la consultoría y asistencia que se encargará del control y seguimiento del trabajo así 
como de la coordinación de las peticiones de información a los diferentes departamentos. La 
empresa auditora deberá designar, al menos, un interlocutor que estará en permanente contacto 
con la Dirección de PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. 
 
El nombramiento del Director de la consultoría y asistencia será comunicado al contratista en el 
plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su 
sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 
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IX.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS 
 
El contratista adjudicatario no podrá utilizar por sí ni proporcionar a terceros, dato alguno de los 
trabajos contratados, ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin la 
autorización escrita de PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, 
S.A. Asimismo, deberá observar reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo de 
la auditoría. En todo caso, será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de esta obligación. 
 
 
X.- MEDIOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 
 

1) Medios y criterios de selección para la acreditación de la solvencia económica y 
financiera. 

 
 Informe de Institución Financiera, del que se desprenda que a la vista de la capacidad 

económica del licitador, éste podría hacer frente a las obligaciones derivadas del 
contrato que se licita. 

 
 
2) Medios y criterios de selección para la acreditación de la solvencia técnica y profesional 
 
 Se exige, preferentemente, las titulaciones académicas y profesionales del empresario, 

así como del personal de dirección de la misma, de Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales con la categoría profesional de auditor, inscrito en el ROAC. 

 Se exige, preferentemente que el personal responsable de la ejecución del contrato 
posea una titulación de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales con la 
categoría profesional de auditor, inscrito en el ROAC. 

 Una relación de los principales servicios o trabajos de características similares al objeto 
del contrato, realizados en los tres últimos años que incluya importe, fechas y 
beneficiarios públicos o privados de los mismos. 

 Una descripción del equipo técnico, colaboradores y unidades técnicas participantes en 
el contrato, estén o no integrados directamente en la empresa del contratista, 
especialmente de los responsables del control de calidad. 

 
 

3) Documentación Técnica a presentar por los licitadores en el sobre B). 
 

A efectos de su valoración conforme a los criterios objetivos correspondientes establecidos a 
continuación, los licitadores presentarán la siguiente documentación: 
 
 Programación de los trabajos que ponga de manifiesto la posibilidad de ejecutarlos, 

según el plazo previsto en el presente Pliego. 
 Metodología de los trabajos en la que se describirá pormenorizadamente las fases y 

forma de ejecución de los mismos con indicación del personal interviniente en cada una 
de ellas y grado de dedicación, así como los medios a disponer para su desarrollo. 

 Documentación que acredite la especialización del personal que intervendrá en los 
trabajos y el grado de dedicación previsto para la realización del contrato. 
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4) Criterios objetivos para la adjudicación. 
 
4.1 Valoración de la Proposición Técnica. 
 
 Se valorará el grado de detalle en la elaboración del memorando de planificación y en la 

fijación del calendario de ejecución de los trabajos, de forma que se tenga un conocimiento 
detallado del presupuesto ofertado (de 0 a 1 puntos): 

 
a) Coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas, de 0 a 

0,5 puntos. 
b) Grado de conocimiento de los trabajos a realizar y su emplazamiento, de 0 a 

0,25 puntos. 
c) Los métodos operativos a seguir para la realización del trabajo y la 

coordinación de los distintos agentes internos y externos durante el plazo de 
ejecución, de 0 a 0,25 puntos. 

 
 Número, especialización y grado de dedicación del personal que intervendrá en los 

trabajos (de 0 a 2 puntos): 
 

d) Especialización del personal, de 0 a 1 puntos. 
e) Grado de dedicación. Se efectuará una valoración positiva que supere la 

media de las horas ofertadas por las diferentes empresas que se presenten 
a la licitación, teniendo en cuenta la racionalidad de las horas presentadas 
en relación con la propuesta técnica, de 0 a 1 puntos. 

 
 Alcance de las mejoras de carácter técnico propuestas (de 0 a 0,5 puntos). Por cada 

sugerencia que pueda mejorar los aspectos mencionados se otorgará hasta un máximo de 
0,25 puntos (se admite un máximo de dos mejoras). 

 
 Experiencia en el sector público y empresas de desarrollo municipales (de 0 a 2,5 puntos): 

 
f) Acreditación de experiencia en el sector público. A partir del sexto trabajo se 

asignará 0,25 puntos por cada trabajo realizado en dicho sector con un 
máximo de 1,25 puntos, de 0 a 1,25 puntos. 

g) Acreditación de experiencia en el sector de empresas de desarrollo 
municipal, de 0 a 1,25 puntos. 

 
4.2 Valoración de la propuesta económica (de 0 a 4 puntos). 
 
 Se valorará con un máximo de 4 puntos la propuesta económica de menor importe 
respecto del importe del presupuesto base de licitación. Las demás ofertas presentadas se 
puntuarán en orden decreciente de forma inversamente proporcional. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Dos Hermanas, Enero de 2014 


