
 
 
 

  

 

SERVICIO DE AUDITORIA 

BASES DEL CONTRATO 

 

Vitoria-Gasteiz, 1 de abril de 2019 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

Prestación del servicio de auditoría de Cuentas Anuales, que comprenden 

el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 

cambios en el patrimonio neto, la memoria, y, en su caso, el informe de 

gestión correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre, y la 

emisión de los correspondientes informes de auditoría. 

INFORMES A EMITIR 

Informe de sugerencias y recomendaciones. En caso de que proceda, el 

objeto de este informe es recoger las recomendaciones para la resolución 

de posibles problemas existentes y que sean susceptibles de corrección. 

Informe de auditoría. 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, así como su 

concordancia con el informe de gestión. 

PLAZOS MÁXIMOS DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS 

Informe de sugerencias y recomendaciones: 7 de febrero del año 

siguiente al del ejercicio auditado. 

Borrador informe de auditoría: 20 de febrero del año siguiente al del 

ejercicio auditado. 

Informe de auditoría: 15 de abril del año siguiente al del ejercicio 

auditado.



 
 
 

  

PRESUPUESTO DE HONORARIOS 

Se presentará el importe ofertado para el primer año, así como las 

actualizaciones para los siguientes ejercicios a los que hace referencia el 

contrato, incluidos todos los gastos complementarios que puedan 

considerarse en cada caso, así como la forma de pago del coste del 

servicio solicitado. 

CUESTIONES A VALORAR 

Presentación del 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. 

Equipo Técnico Auditor dedicado a la prestación del servicio y relación de 

las principales empresas auditadas en los tres últimos años. 

Plazo de entrega del borrador del informe de auditoría y cronograma de 

actuaciones previstas para su cumplimiento. 

Presupuesto de honorarios. 


