PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA DE CUENTAS
ANUALES
DE LA SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO SL
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1. OBJETO
El objeto del presente pliego es fijar las Prescripciones Técnicas que tendrán que regir la contratación de los
servicios de auditoría de cuentas anuales de la Sociedad Gestora del Programa Interreg Espacio Sudoeste
europeo (en adelante Sogiese) para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, con posibilidad de prorrogas anuales
de hasta dos años adicionales (ejercicios 2023 y 2024).
Según lo establecido en el artículo 268 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el objeto de la auditoría es comprobar que
las cuentas anuales representan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de las operaciones de Sogiese de acuerdo con las normas y principios contables que le son de aplicación, así
como, en su caso la concordancia del informe de gestión con la cuentas anuales del ejercicio.
Nomenclatura CPV: 79212300-6; Servicios de auditoría de Cuentas Anuales

2. ALCANCE Y CONDICIONES DE REALIZACION DEL TRABAJO
La realización del trabajo que es objeto de concurso se realizará de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes, en particular las contenidas en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, y en el
Real Decreto 1517/2011, así como con las normas de auditoría generalmente aceptadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El trabajo de auditoría tendrá como finalidad expresar una opinión técnica sobre las cuentas anuales
examinadas, a fin de establecer si expresan o no, en todos sus aspectos, los siguientes extremos:
-

La imagen fiel del patrimonio y su situación financiera, de los resultados de sus operaciones y de los
recursos obtenidos y aplicados en cada uno de los ejercicios referidos en el contrato.
Si la elaboración y presentación de las cuentas se ha realizado de conformidad con los principios y
normas contables de aplicación.
Si las cuentas contienen la información necesaria y suficiente para una interpretación y
comprensión adecuada de conformidad con los principios y normas contables de aplicación.
Si las cuentas guardan uniformidad con los acontecimientos que se hubieran producido entre la
fecha de cierre del ejercicio y la de realización del informe, y que pudiesen tener repercusiones en
la actividad de Sogiese.

En base a ello, se habrá de obtener evidencia justificativa de la información incluida en las cuentas anuales
y evaluar las estimaciones significativas realizadas por los Administradores y la presentación global de las
cuentas.
A efectos de la auditoria, Sogiese hará entrega de las cuentas debidamente formuladas dentro del plazo
que a estos efectos establece la Ley y prestará su pleno apoyo para la elaboración de los trabajos.
La adjudicataria mantendrá vigentes, durante la prestación del servicio y hasta la terminación del contrato,
las pólizas de seguros necesarias para garantizar las indemnizaciones por daños a personas o cosas, y las
responsabilidades civiles que se pudieran originar, tanto a favor de terceros como de la Sociedad con
motivo de la ejecución del contrato. Para ello, deberá presentar las pólizas que garanticen la cobertura de
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los citados riesgos, así como los recibos acreditativos de su pago y vigencia, pudiendo Sogiese, caso de no
existir tales pólizas o de impago de algún recibo, efectuar dicho pago o suscribir tales Pólizas en nombre de
la adjudicataria y a cuenta del precio del Contrato.

3. DESARROLLO DEL TRABAJO
Corresponde a la adjudicataria la formulación y ejecución de la propuesta, la organización de los trabajos y
del personal implicado, la recogida de la información necesaria y la formulación del resultado final,
conforme a lo establecido en el presente pliego, debiendo realizarse en 3 fases:
1. Fase inicial, desarrollándose antes del cierre. En esta fase se realizará un estudio de Sogiese que
integre el entendimiento de su actividad además de una evaluación de sus riesgos, analizando las
principales magnitudes del balance y cuentas de pérdidas y ganancias, con objeto de planificar el
alcance y el tipo de procedimientos de auditoría y preparar los programas de trabajo a utilizar en
las etapas siguientes del trabajo, que serán objeto de presentación a la Comisión de Auditoría de
Sogiese, establecida al efecto.
2. Fase intermedia, concluyendo antes de la tercera semana del mes de marzo del ejercicio siguiente
al ejercicio a auditar y en la que se desarrollará el trabajo de campo necesario para poder entregar
y presentar un borrador de informe de auditoría a los administradores de Sogiese con carácter
previo a la formulación de las cuentas por el Consejo de Administración en el marco de la Comisión
de Auditoría, que integre el estado de los trabajos y los asuntos clave detectados.
3. Fase final, que comprenderá la emisión a más tardar la última semana del mes de abril del ejercicio
siguiente al que se audite, del informe definitivo de auditoria una vez que la Sociedad haya hecho
entrega de las cuentas debidamente formuladas por los administradores.
4. INFORMES A EMITIR
Informes a emitir:
Borrador de Informe de auditoría de cuentas anuales previamente a la formulación de las cuentas
anuales por los administradores.
Informe, en su caso, de las deficiencias significativas identificadas en el sistema de control interno
durante la auditoría, integrando las recomendaciones oportunas.
Informe de auditoría definitivo de las cuentas anuales.
Los trabajos darán lugar a la emisión en soporte papel y electrónico del informe de auditoría independiente
sobre las cuentas anuales, que incluirán opinión técnica con el contenido y alcance de auditoría de cuentas.
El informe irá acompañado de las cuentas anuales auditadas incorporando en ellas el balance de situación,
la cuenta de resultados y la memoria.
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5. EQUIPO DE TRABAJO
El licitador deberá adscribir medios personales a la ejecución del contrato de forma que se configuren
equipos mínimos de trabajo de campo con un máximo de capacidad. A estos efectos se entenderá por
equipo mínimo de trabajo al compuesto por al menos el socio director (que será quien firme el informe de
auditoría), un auditor gerente (coordinador de la auditoría), un auditor senior (encargado del trabajo de
auditoría) y un ayudante de auditoría.
En todo caso se exigirá que todos los miembros del equipo que vayan a ejecutar el trabajo, posean la
solvencia técnica solicitada según lo previsto en el pliego de condiciones particulares.

Santander, 10 de septiembre de 2020
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