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1 OBJETO 

El objeto de las presentes condiciones particulares es proceder a la selección de una empresa que se encargue 
de auditar las facturas emitidas por parte de Ineco matriz española a Ineco sucursal en Ecuador durante el 
ejercicio 2014. 
La empresa, para poder llevar a cabo los servicios, deberá tener presencia en España y Ecuador con el mismo 
nombre en virtud de la normativa vigente. 

2 ALCANCE 

El alcance de los trabajos a desarrollar en los informes consiste en lo siguiente: 

2.1 Certificación de Auditores Independientes en el exterior deberán contener al menos: 

a) Detalle del beneficiario del pago y del reembolso si aplica; 
b) Fecha del pago o crédito en cuenta. En caso de reembolso se incluirá en el detalle la fecha de la realización 
de los pagos por concepto de costos y gastos efectuados objeto del reembolso; 
c) Cuantía del gasto y reembolso si aplica; 
d) Descripción uno a uno de los costos y gastos realizados, incluso para el caso del reembolso; 
e) En el caso de gastos indirectos asignados desde el exterior, se incluirá el método de asignación utilizado y el 
análisis de los procedimientos previamente convenidos; 
f) Confirmación de que la revisión efectuada por los auditores externos, fue por la totalidad de los gastos 
pagados o reembolsados y no fue realizada bajo ningún método de muestreo; y, 
g) Autenticación del cónsul ecuatoriano más cercano al lugar de su emisión; esta autenticación no será 
necesaria para los pagos realizados al exterior por entidades y empresas públicas. 

2.2 Certificación de los Auditores Independientes en el Ecuador  deberá contener al menos: 

a)  Nombre y número de RUC de quien realizó el pago. 
b)  Análisis de la pertinencia del gasto para el desarrollo de la actividad económica en el Ecuador o en el 
exterior, y la descripción del ingreso para el cual fue efectuado. 
c)  Calificación del ingreso que remesa la compañía al exterior conforme al convenio de doble tributación en 
caso de que aplique; y verificación de que quien recibe el pago es el beneficiario efectivo. 
d)  Justificación de la razón por la cual no sería un ingreso gravado en Ecuador, en el caso que aplique. 

3 MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS 

El Contratista deberá aportar todos los medios materiales, técnicos y humanos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos tanto en España como en Ecuador. 
El equipo de la empresa adjudicataria deberá estar formado por personal altamente cualificado y con tres años 
experiencia en la elaboración de los trabajos descritos.  

3.1 EQUIPO HUMANO 

El equipo de trabajo debe contar con los perfiles necesarios para desarrollar los trabajos, siendo imprescindible 
la existencia de Director, Gerente y Senior de auditoría. 

4 TÉRMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES 

Serán de aplicación las condiciones generales de contratación publicadas en el perfil del contratante de Ineco 
(www.ineco.es) y en la (www.contrataciondelestado.es) así como las presentes condiciones particulares.  
La empresa adjudicataria deberá estar capacitada según la legislación vigente para el desarrollo de los trabajos 
requeridos en el presente documento. 
La facturación de los trabajos se realizará a la entrega de los informes, los cuales deberán ser aceptados por el 
responsable de trabajo antes de proceder a su tramitación. Los trabajos realizados por la empresa española 
serán facturados a Ineco, S.A. mientras que los trabajos realizados por la empresa ecuatoriana serán facturados 
a la sucursal de Ineco en Ecuador 
En ningún caso Ineco tendrá la obligación de agotar en su totalidad el presupuesto ni el plazo, quedando 
limitado a las necesidades reales de la empresa. 

La facturación de los trabajos se realizará a la entrega de los informes, los cuales deberán ser aceptados por el 
responsable de trabajo antes de proceder a su tramitación. 

http://www.ineco.es/
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Los trabajos realizados por la empresa española serán facturados a Ineco, S.A. mientras que los trabajos 
realizados por la empresa ecuatoriana serán facturados a la sucursal de Ineco en Ecuador. 
La presentación de oferta supone la aceptación de las Condiciones Generales de Contratación de Ineco y de las 
presentes Condiciones Particulares, con el orden de prelación de documentación contractual establecido en el 
Artículo 20 de las Condiciones Generales de Contratación de Ineco. 

4.1 REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA: 

1.- Corresponde exclusivamente  a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los 
requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos [en los cosos en que se establezcan requisitos 
específicos de titulación y experiencia], formará parte  del  equipo  de  trabajo adscrito  o  lo  ejecución del  
contrato,  sin  perjuicio  de  la verificación por parte de lo "entidad contratante" del cumplimiento de aquellos 
requisitos. 
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que los variaciones en su 
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento 
del servicio  (cuando  existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo momento a la 
"entidad contratante". 
2.- La empresa contratista asume lo obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo encargado de lo ejecución del contrato, el poder  de dirección inherente o 
todo empresario. En particular, asumirá lo negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias  y vocaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales 
en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, 
las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, 
así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de lo relación contractual entre empleado y empleador. 
3.-  La empresa  contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos o la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en los funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitado 
en los pliegos como objeto del contrato. 
4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones 
salvo que excepcionalmente,  sea autorizada a  prestar sus Servicios en  las dependencias  de los  entes, 
organismos  y entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa 
contratista ocupará espacios de trabajo  diferenciados  del que ocupan los empleados públicos. Corresponde 
también a la empresa  contratista velar por el cumplimiento  de esta obligación. En el pliego deberá  hacerse 
constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten en las 
dependencias de los Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que forman parte del sector 
público. 
5.-  La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable {según las 
características del servicio externalizado pueden establecerse distintos sistemas de organización en este 
punto], integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad contratante' canalizando la 
comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, 
de un lado, y la "entidad contratante", de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de lo 
ejecución del contrato. 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores los órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del 
servicio contratado. 
c)  Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones 
que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrita a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto 
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la “entidad contratante”, a efectos de no alterar el 
buen funcionamiento del servicio. 
e) Informar a la “entidad contratante” acerca de las variaciones ocasionales o permanentes, en la composición 
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

5 DURACION  

La duración de los trabajos será de CUATRO (4) meses desde la formalización del contrato. 
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6 IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN 

El importe máximo que Ineco abonará al adjudicatario por todos los conceptos derivados de la prestación de 
los servicios y trabajos descritos en el presente documento serán de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000 €) sin 
IVA. 
Todas las ofertas que excedan del presupuesto de licitación serán desestimadas. 

7 SOLVENCIA TÉCNICA 

Los ofertantes deberán aportar en la oferta técnica, al menos, la información que se indica a continuación: 

7.1 REFERENCIAS 

Relación suscrita por un responsable legal de la empresa en la que se recojan los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos CINCO (5) AÑOS que incluya una descripción del Proyecto, importe, fechas y 
beneficiarios públicos o privados de las mismas, siendo necesario acreditar al menos CINCO (5) proyectos 
similares al ofertado. La empresa deberá aportar al menos dos años experiencia en auditar en el país 
ecuatoriano. 

7.2 MEDIOS MATERIALES, TÉCNICOS Y HUMANOS 

La empresa deberá certificar la disponibilidad de los medios requeridos en el punto 3. 

8 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En caso de no estar registrado en el momento de presentar la oferta, la solvencia económica y financiera del 
contratista deberá aportar y renovar cada seis meses: 

 Informe de Instituciones financieras con los que el participante en la negociación haya mantenido 
posiciones de activo o de pasivo significativas en los tres últimos ejercicios que indique al menos los 
siguientes extremos: 

o Cumplimiento de los compromisos de reembolso de operaciones de crédito. 
o Evaluación global de la entidad. 

 Certificado oficial de hallarse al corriente de cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Certificado Oficial de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones de la seguridad social. 

 Certificado acreditativo de la vigencia y cobertura de la póliza de seguro de responsabilidad civil. 

9 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

En una primera fase las ofertas recibidas se clasificarán de acuerdo a su valoración económica. 
La puntuación máxima que se aplicará será de 100 puntos. 
Una vez valoradas las ofertas en la primera fase, Ineco podrá requerir información adicional o mejoras de las 
ofertas a las tres empresas mejor valoradas, procediéndose a una nueva valoración en una segunda fase.  
La puntuación que se aplicará en esta segunda fase será igualmente 100 % económica. 

9.1 CRITERIOS EXCLUYENTES 

Será motivo de exclusión las siguientes causas: 

 No aportar los medios requeridos en el punto 3. 

 No cumplir los requisitos de solvencia establecidos en los apartados 7 y 8. 

 Se excluirán las ofertas que alcancen una valoración técnica inferior al 50 % de la puntuación técnica. 

9.2 VALORACIÓN ECONÓMICA – 100 puntos 

La oferta económica se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

                     (  )  
                    

                               
    

Se considerará oferta desproporcionada aquella que sea un 10 % inferior a la media de las ofertas presentadas. 
En este caso se podrá solicitar informe de detalle que justifique su oferta económica. La oferta quedará 
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descartada en el caso de que se considere que se trata de una oferta temeraria, que pondría en riesgo el buen 
término de los trabajos. 
Las ofertas consideradas temerarias no se considerarán para la determinación de la oferta más económica. 

10 CONTENIDO DE OFERTAS 

La documentación deberá ser suficiente para poder valorar la solvencia y cumplir con todos los requerimientos 
presentes, y en particular lo expresado en los siguientes puntos: 

10.1 OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

10.1.1 Documentación Técnica 

Adicionalmente a lo requerido respecto al equipo de trabajo deberá aportarse lo siguiente: 

 Un resumen de los medios personales y materiales de que dispone y de los que estima necesarios para 
ejecutar el contrato. 

 Declaración expresa sobre si va a realizar la totalidad de los trabajos con medios propios o si alguna 
parte va a ser objeto de subcontratación o de colaboración externa.  

Igualmente deberá entregarse una Memoria Técnica, en la que, de forma clara y concisa, se describirá la 
metodología a seguir en el desarrollo de los trabajos, en coherencia con los medios humanos y materiales 
propuestos y las prescripciones establecidas en las presentes condiciones particulares. 

10.1.2 Documentación Administrativa 

Con el fin de agilizar la redacción del contrato, en caso de que la empresa resulte adjudicataria, es necesario 
adjuntar la siguiente documentación: 

 Datos de la empresa: Razón social, NIF, objeto de la empresa (copia de estatutos y/o modificaciones), 
domicilio social. 

 Datos del firmante en nombre de la empresa: Nombre y apellidos, copia o referencia de la escritura de 
designación de cargo o apoderamiento para la firma del contrato, NIF (fotocopia). 

Adicionalmente, será necesario incluir el resto de documentación que acredite el cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos en el presente documento, y en particular será necesario presentar: 

 TC2 de los trabajadores propuestos para los servicios. 

10.1.3 OFERTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá estar firmada por el representante legal de la empresa ofertante y deberá 
recoger claramente el presupuesto total del servicio, con y sin IVA.  

Las cantidades recogidas en dicha propuesta deberán expresarse con y sin IVA. 

11 PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Todas las ofertas deberán enviarse en soporte electrónico a la siguiente dirección: ofertas@ineco.com. 
El fichero que contenga la oferta económica se identificará como O.E.- 20150211-00095-PROVEEDOR y el 
fichero con la oferta técnica se identificará como O.T.- 20150211-00095-NOMBRE PROVEEDOR. 
La oferta solo podrá remitirse por correo electrónico con una capacidad máxima de 15 MB. 
En ambos casos se deberá hacer referencia al número de expediente que figura en la portada de este 
documento. 
La oferta técnico-administrativa y la oferta económica, deberán presentarse en ficheros separados, sin que se 
haga referencia a la propuesta económica dentro de la propuesta técnica. 
La solvencia se presentará junto a la documentación técnica requerida. 
En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente apartado, relativos al envío de las 
ofertas a una dirección distinta de la indicada, el ofertante podrá quedar excluido de la presente licitación. 

En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente apartado, relativos al envío de las 
ofertas a una dirección distinta de la indicada, el ofertante podrá quedar excluido de la presente licitación. 


