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PLIEGO DE BASES PARA LA ADJUDICACION 
DEL CONTRATO DE AUDITORIA DE CUENTAS 
ANUALES DE CENTRO DE TRANSPORTE DE 

VITORIA, S.A. (CTV, S.A.) 
 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.- Será objeto de este contrato la prestación del servicio de Auditoria 
de Cuentas Anuales, que comprenden el balance de situación, la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto  y 
la memoria de Centro de Transporte de Vitoria, S.A. y, en su caso, el 
informe de gestión correspondiente al ejercicio terminado a 31 de 
diciembre, y la emisión de los correspondientes informes de auditoria. 

 

2.- INFORMES A EMITIR 

2.1.- Informe de Auditoria. El objeto del presente informe consistirá en 
la emisión de una opinión sobre las correspondientes cuentas anuales y 
su reflejo de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la sociedad Centro de Transporte de Vitoria, S.A., así 
como su concordancia con el informe de gestión. 

2.2.- Informe de Sugerencias y Recomendaciones. Si a lugar, el 
objeto de este informe es recoger las recomendaciones para la 
resolución de posibles problemas existentes y que sean susceptibles de 
corrección. 
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3.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

3.1.- En base a lo establecido en el artículo 264 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 adjudicatario será contratado por 
tres (3) años.  

La prestación objeto del presente contrato corresponderá, por tanto, a 
los ejercicios 2012, 2013 y 2014. 

 

4.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS INFORMES 

4.1.- La fecha máxima de entrega del borrador del informe de auditoria 
será el 22 de febrero del año siguiente al del ejercicio a auditar. 

4.2.- Los informes definitivos serán entregados conforme a lo establecido 
en el art. 270 del R.D 1/2010, de 2 de julio. 

 

5.- PLAN DE TRABAJO y CRONOGRAMA 

5.1.- El licitador presentará un plan de trabajo que detalle el plazo de 
ejecución de las distintas tareas del trabajo de Auditoria de la Sociedad. 

Para el cumplimiento del plazo mencionado, el personal de  
prestará la máxima colaboración a fin de organizar y coordinar 
adecuadamente las tareas a realizar, poniendo a disposición del 
adjudicatario los libros de contabilidad oficiales y auxiliares, así como, a 
solicitud del mismo, la información complementaria necesaria. 

 

6.- DESARROLLO DEL TRABAJO DE AUDITORIA 

6.1.- La empresa adjudicataria observará, en el desarrollo del trabajo de 
auditoria correspondiente, todas las Normas Técnicas de Auditoria (NTA) 
de obligado cumplimiento por los auditores en el desempeño de su 
actividad profesional. 
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6.2.- Los informes incorporarán los documentos y contenidos elaborados 
de acuerdo a la normativa, incluyendo las Cuentas Anuales objeto de 
auditoria y el Informe de Gestión. 

7.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

7.1.- Personal directivo de la empresa y relación de personas con su 
categoría profesional, titulación académica, indicando separadamente 
las que ejercen su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y particularmente en el Territorio Histórico de Álava. 

7.2.- Equipo Técnico Auditor dedicado a la prestación del servicio. 

7.3.- Relación de las principales empresas auditadas en los tres últimos 
años. 

8.- PRESUPUESTO DE HONORARIOS 

8.1.- Se presentará, también, el importe ofertado para el ejercicio 2012, 
incluidos todos los gastos complementarios que puedan considerarse en 
cada caso, así como la forma de pago del coste del servicio solicitado y 
forma de actualización para los ejercicios 2013 y 2014. 

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y PONDERACION 

En orden a la adjudicación,  atenderá a los criterios y ponderación de los 
mismos que se indica a continuación  

9.1.- Criterios de adjudicación del contrato. 

9.1.1.- Plazo de entrega del borrador del informe de auditoria y 
cronograma de actuaciones previstas para el cumplimiento.  

9.1.2.- Equipo técnico auditor dedicado a la prestación del servicio y 
valoración de las principales empresas auditadas en los tres últimos 
años.  

9.1.3.- Presupuesto de honorarios. 
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9.2.- Ponderación de los criterios de adjudicación: 

9.2.1.- El criterio en el punto 9.1.1. se ponderará en un 40%. 

9.2.2.- El criterio en el punto 9.1.2. se ponderará en un 40%. 

9.2.3.- El criterio en el punto 9.1.3. se ponderará en un 20%. 

10.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

10.1- La fecha límite para la presentación de las ofertas es el viernes 
veintiuno de Septiembre de 2012 a las 12:00 horas en nuestras oficinas 
de C/ Lermandabide nº 8, polígono industrial de Júndiz, 01015 VITORIA-
GASTEIZ. 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de Septiembre de 2012 


