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II..  AASSPPEECCTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACION, S.A. (en adelante 
CESCE o la Compañía) está interesada en la contratación del servicio de auditoría de 
cuentas individuales y consolidadas para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2016, 
2017 y 2018. La auditoría de cuentas comprenderá tanto a la matriz del grupo, CESCE, como 
a todas las filiales pertenecientes al GRUPO CESCE. 

 

1.1. PODER NO ADJUDICADOR 

Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A,  Cía. de 
Seguros y Reaseguros 
C/ Velázquez nº 74 
28001 MADRID (ESPAÑA) 
A la atención de: Área de Compras -  Jefe de Unidad D. Antonio Tena 
Teléfono nº 902 11 10 10 
Correo electrónico: compras@cesce.es 
 
Direcciones Internet  
Acceso al perfil del contratante y dirección del poder no adjudicador:  
http://www.cesce.es/web/sp/Corporativo/Contratacion-Proveedores/index.aspx 
 
Entregas 
Las ofertas deberán presentarse hasta el día 30 de Diciembre de 2015, entre las 
9:00 y las 14:00 horas.  
Su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido del presente pliego. 
 
Consultas 
Durante los 30 primeros días desde la fecha de publicación, vía correo 
electrónico: compras@cesce.es 
 

1.2. ORGANO DE CONTRATACIÓN 

La aprobación del Contrato queda reservada al Órgano de Contratación 
competente, a propuesta de la Mesa de Contratación. 
 
Se constituirá una Mesa de Contratación de conformidad con lo previsto en el 
artículo 3.1. de la Normas de Contratación aprobadas por la Compañía. Dicha 
mesa estará compuesta por: 
 
• Un Presidente, que tendrá la categoría de Director de la Compañía, siendo 

en este caso, la Directora Financiera  (Dª. Pilar Andrés Hermán), y 
 



 

 
 
 

 
 4

• Tres Vocales, que serán: 

- El Jefe de la Unidad de Contabilidad y Administración, como 
responsable del área (D. Cristóbal Iribas) 

- Un letrado de los Servicios Jurídicos (D. Gonzalo Pastor). 

- Un responsable del Área de Compras que actuará como Secretario de 
la Mesa, (D. Antonio C. Tena) Jefe de Unidad de Medios Internos. 

 
Asimismo, asistirá a las reuniones de dicha Mesa, con voz pero sin voto, D. José 
Manuel Val, Jefe de la Unidad de Riesgos Empresariales. 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 
 
El presente pliego ha sido realizado en el contexto de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas y del Artículo 16 del Reglamento Nº 537/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los requisitos específicos para la 
auditoría legal de las entidades de interés público. Donde resulte aplicable, el pliego 
hará una referencia normativa al párrafo que motiva la inclusión de determinados 
requisitos. 
 
La contratación del servicio se regirá por lo establecido en este pliego y sus Anexos, lo 
contenido en las “Normas internas de procedimiento aplicables a la adjudicación de 
contratos” publicadas en la web de CESCE y desarrolladas de acuerdo con lo 
dispuesto en Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público RDL 3/2011 de 14 
de Noviembre (en adelante TRLCSP). 
 
En su consecuencia, la relación contractual entre CESCE y el adjudicatario 
seleccionado se regirá por el presente pliego y sus Anexos, por la oferta técnica y 
económica de precios presentada por el adjudicatario y seleccionada por CESCE y 
por el contrato que se ajustará al contenido de este Pliego, cuyas cláusulas 
prevalecerán en caso de duda. 
 

3. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de vigencia del contrato será de TRES AÑOS.  
 
Este plazo será prorrogable anualmente, previa aprobación de la Junta General de 
Accionistas, hasta el máximo legalmente permitido. 
 
Posibilitando por parte de CESCE, la resolución del contrato, en cualquier momento de 
su ejecución, cuando: 

a) el adjudicatario incumpla los requerimientos del presente contrato y no pueda 
prestar el servicio, o 

b) todas, o algunas, de las Compañías pertenecientes al GRUPO CESCE fuesen objeto 
de un cambio accionarial significativo que modificase el control de la Compañía. 
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4. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 
El procedimiento de adjudicación del contrato se realizará mediante procedimiento 
abierto en base a las “Normas internas de procedimiento aplicables a la adjudicación 
de contratos” publicadas en el área de Contratación de Proveedores de la página 
web de CESCE (www.cesce.es) y en base a lo establecido en los apartados 2 y 3 del 
Artículo 16 del Reglamento Nº 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
abril de 2014 para la designación de auditores legales o sociedades de auditoría.  
 
CESCE podrá requerir al licitador las aclaraciones que considere necesarias y solicitar 
los documentos que considere convenientes siempre que con ello no se modifiquen las 
condiciones básicas y esenciales de la oferta inicialmente presentada y sin que ello 
signifique que se está requiriendo la presentación de una nueva oferta o que se esté 
aceptando tácita o expresamente la presentada. 
 
CESCE se reserva el derecho a cancelar unilateralmente, en cualquier momento, este 
proceso de selección en parte o en su totalidad. No se derivará ninguna 
responsabilidad legal de ningún tipo por parte de CESCE y bajo ningún concepto 
tendrán derecho a emprender acciones legales para recuperar los costes incurridos en 
relación con la preparación o presentación de una propuesta o su participación en 
este proceso de selección. Si este proceso se cancela antes de la apertura de 
propuestas, las propuestas ya recibidas serán devueltas sin abrir a los remitentes si así lo 
solicitan. 
 
Todos sus gastos (desplazamiento, alojamiento, seguros,…) relacionados con la 
preparación o presentación de su propuesta, o con este proceso de selección o la 
posible negociación de un acuerdo final, serán sufragados por ustedes y no se 
generarán costes adicionales para CESCE. 
 

5. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. FORMA Y 
CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

 
Las ofertas o proposiciones se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 145 y 146 de la 
TRLCSP. Podrán formular proposiciones para que se adjudique el servicio de referencia, 
las personas naturales o jurídicas, autorizadas para operar en España, ya sean 
españolas o extranjeras que teniendo plena capacidad de obrar, no se encuentren en 
ninguna de las prohibiciones que menciona el artículo 60 del  TRLCSP. 
 
Podrán concurrir a la licitación de este contrato, por si o por medio de representantes 
debidamente autorizados, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras 
que estén inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). 
 
Ningún licitador podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en agrupación temporal con otros si lo ha hecho individualmente, 
ni figurar en más de una unión temporal. La contravención de lo anterior dará lugar a 
la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
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Las proposiciones de los interesados deberán ajustarte a lo previsto en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particular y su presentación supone la aceptación 
incondicional por parte del licitador de todas las cláusulas o condiciones de este 
pliego, sin salvedad o reserva alguna. 
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación del objeto 
del contrato. 
 
Los empresarios que participen en la presente licitación deberán entregar su oferta en 
mano o remitir vía correo certificado siempre que pueda acreditarse indubitadamente 
la fecha de envío y recepción así como de su contenido íntegro y se identifique 
correctamente el remitente y el destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
(justificación de la fecha de imposición del envío y recepción por el órgano de 
contratación) no será admitida la proposición con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. 
 
Todos los documentos que se presenten por los licitadores deberán ser originales o 
tener la consideración de auténticos según la legislación vigente, pudiendo tratarse de 
copias autenticadas notarialmente según los requisitos que establece el Reglamento 
Notarial respecto de la legalización y legitimación o mediante copias 
administrativamente compulsadas en los términos exigidos por la normativa de 
aplicación.  
 
Los documentos se presentarán en castellano. Las empresas extranjeras que contraten 
en España presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano y 
con los requisitos de fehaciencia exigidos en la normativa vigente. 
 
Se entregarán 4 sobres cerrados con indicación de la razón social de la empresa 
licitadora y el número de expediente al que se hace referencia la siguiente 
documentación: 
 
• Sobre A): Documentación administrativa 
 

Deberá presentarse cerrado y firmado indicándose en lugar visible que contiene la 
“Documentación Administrativa” con los documentos que se relacionan 
seguidamente: 
 
a) Índice enunciando numéricamente la documentación contenida en el sobre 

con indicación de la persona de contacto, teléfono y dirección de correo 
electrónico. 

b) Copia de las escrituras de constitución o modificación en su caso inscritas en el 
Registro Mercantil. 

c) Poder notarial del que resulten las facultades representativas del firmante de la 
proposición inscritos en el Registro Mercantil, excepto cuando dichas facultades 
se deduzcan de la escritura mencionada anteriormente. 
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán 
poder bastante al efecto y fotocopia legitimada notarialmente de su D.N.I. o del 
documento que, en su caso, haga sus veces (art. 146.1.a de la TRLCSP). 

d) Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la 
inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

e) Aquellas personas jurídicas que hayan inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas (ROLECE) los actos correspondientes a su personalidad y 
capacidad de obrar, podrán aportar certificación expedida por el citado 
Registro en la que se acredite la capacidad de obrar, acompañada de una 
declaración responsable formulada por el licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación 
alguna. 

f) Cuando los licitadores sean empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, la capacidad de obrar se acreditará por 
su inscripción en el Registro procedente, de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación en los términos exigidos en los artículos 58 y 72 de 
TRLCSP. 

g) Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social. La fecha de expedición de 
estos certificados no podrá ser anterior a la fecha de publicación de este pliego. 

 
 

• Sobre B): Oferta económica 
 

Se expresará de forma clara e inequívoca el número de expediente a que se 
refiere. 
 
Deberá presentarse cerrado y firmado indicándose en lugar visible que contiene la 
“Oferta Económica” con el documento de Oferta Económica que se relacionan 
seguidamente: 
 
• Se presentará la oferta económica tal y como se indica en el Anexo I – Modelo 

de Proposición Económica, expresando el precio de su oferta, IVA  excluido. 
 

• Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, pero esta podrá 
comprender cuantas variantes distintas considere oportuno ofrecer en relación 
con el objeto de la licitación. 
 

• La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a 
máquina, expresada en número y en letra, y no se aceptarán aquéllas que 
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente su 
contenido. Si existiese discrepancia entre la cantidad escrita en número y la 
escrita en letra, se estará a esta última. Los precios ofertados incluyen todos los 
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conceptos, toda clase de impuestos, recargos, etc., así como todos los gastos 
derivados del contrato, incluso los gastos asociados a la entrega y prestación de 
los servicios en el lugar convenido. 
 

• Resuman de forma general los plazos de facturación. 
 

• La Oferta económica incluirá una descripción de cómo se ajustarán los 
honorarios por: 
o la incorporación o retirada de entidades legales, 
o modificaciones en los alcances definidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas por cambios regulatorios (ie. Solvencia II, NIIF,…), y  
o servicios extraordinarios solicitados en caso necesario. 

 
• Documentación solicitada en el punto II. 1.2.1 Solvencia Económica y 

Financiera. 
 
 

• Sobre C): Oferta técnica 
 
En este Sobre se incluirá la documentación o información relativa a la oferta 
técnica con especificación detallada de las características técnicas de la 
propuesta objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el pliego de 
prescripciones técnicas. Deberá presentarse cerrado y firmado indicándose en 
lugar visible que contiene la “Propuesta Técnica” con los documentos que se 
relacionan seguidamente. 
 
La oferta será evaluada por su contenido, no por su formato. 
 
Además, instamos a la Firma licitador a presentar cómo y cuándo aprovecharán su 
experiencia y conocimientos adquiridos en encargos de otros clientes suyos que 
puedan beneficiar al Grupo CESCE. 
 
Una firma de servicios profesionales sólo puede satisfacer nuestras necesidades de 
auditoría si comprende los matices y complejidades de nuestro negocio, y sólo 
redundará en beneficio de la Sociedad si puede comprender nuestro dinamismo 
como negocio y responder al mismo. Teniendo esto presente, en la oferta técnica 
se describirán cuáles creen que son: 

o Los principales retos empresariales a los que se enfrenta el Grupo CESCE y su 
impacto sobre la auditoría; 

o Los principales riesgos en materia de información financiera de la Sociedad, 
y cómo serán abordados por la auditoría; y 

o Las cualificaciones únicas de su Firma para atender a nuestras necesidades. 
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El documento de propuesta técnica de la Firma licitador deberá presentarse en 
español y deberá estar organizada como sigue: 
 
Parte C.1: Su Firma 

a) La estructura global de la Firma, el tamaño y los métodos operativos, así como la 
forma en que beneficiarán al Grupo CESCE; y debe hacerse hincapié en la 
capacidad para atender a clientes multinacionales. 

b) Lista de los principales clientes de auditoría de la Firma de sectores relevantes 
para el Grupo CESCE, anteriores o actuales, y años de servicio. 

c) Cómo se maneja la confidencialidad de la información y se evitan conflictos de 
interés en el caso de prestar servicios a algunos de nuestros competidores. 

d) Cómo se supervisarán y abordarán los asuntos relativos a la satisfacción del 
cliente y se demostrará un compromiso constante de servir al grupo CESCE. 

e) Referencia a expedientes abiertos en España y en el resto de países en los que el 
Grupo CESCE opera. 

 
Parte C.2: Enfoque de auditoría 

a) Las características principales de su plan de auditoría, incluido el calendario y el 
plan de transición para cumplir nuestros plazos de presentación de información. 

b) El enfoque de auditoría donde se definan auditorías completas, revisiones 
limitadas, procedimientos específicos, etc. 

c) El uso de la tecnología de la información para lograr eficiencias. 

d) Las áreas de riesgos financieros o empresariales, y cuestiones relativas a los 
estados financieros que creen que exigirán una atención especial y cómo se 
van a gestionar. 

e) Cómo y cuándo el equipo central consultará al grupo técnico con respecto a 
cuestiones de contabilidad y auditoría, y a quiénes corresponde la 
responsabilidad e las decisiones finales sobre aspectos técnicos. 

f) Cómo se van a prever y a comunicar los cambios en el entorno regulador y 
contable que puedan afectar al Grupo CESCE. 

g) Describan el proceso de comunicación entre su Firma y las entidades 
pertenecientes al Grupo CESCE. Deberá especificarse cómo interactuarán con 
la Comisión de Auditoría, la Dirección Financiera y los otros miembros del 
personal de la Sociedad, además de cómo evitan “sorpresas”. 

h) Describa como su Firma determina el grado de confianza depositada en la 
auditoría interna del Grupo CESCE. 

i) Describan su enfoque con respecto a la auditoría de sistemas de TI. 

j) Lista de los principales clientes de auditoría de la Firma de sectores relevantes 
para el Grupo CESCE, anteriores o actuales, y años de servicio; 

k) Cómo se maneja la confidencialidad de la información y se evitan conflictos de 
interés en el caso de prestar servicios a algunos de nuestros competidores; 



 

 
 
 

 
 10

l) Cómo se supervisarán y abordarán los asuntos relativos a la satisfacción del 
cliente y se demostrará un compromiso constante de servir al grupo CESCE. 

 
Parte C.3: Equipo y gestión de la auditoría 

a) Propuesta de gestión de relaciones y estructura adecuada para la gestión 
eficaz y rentable de la auditoría del grupo CESCE. 

b) Los nombres, cargos, experiencia y datos de contacto de los miembros del 
equipo central, incluidos especialistas relevantes, y descripción de sus cargos y 
experiencia en empresas de tamaño y sectores similares. 

c) Los nombres, cargos, experiencia y datos de contacto de los socios y gerentes 
que serán responsables de la auditoría en ubicaciones clave. 

d) Descripción de la estructura jerárquica de autoridad y responsabilidad dentro 
del equipo y el proceso de comunicación de problemas a un nivel superior 
(escalation process) que existe para abordar preocupaciones que puedan 
tener. 

e) Como garantizan que su firma auditora será independiente del Grupo CESCE 
(ver asimismo parte C.4). 

f) Compromisos de su equipo en cuanto a la dedicación, accesibilidad, flexibilidad 
y capacidad de respuesta a nuestras peticiones, incluidos los especialistas del 
equipo. 

g) Su compromiso con la continuidad de personal y profesionales cualificados 
necesarios para atender nuestras necesidades de auditoría. 

h) Coordinación de servicios entre oficinas: 

o Autoridad de su socio responsable (Auditor principal responsable) con 
respecto a los socios responsables de las auditorías de las entidades 
dependientes del Grupo CESCE. 

o Cómo se garantiza que todas las oficinas que prestan servicios a las 
entidades dependientes de CESCE ofrezcan un servicio de calidad. 

o En caso necesario, cómo se mejora el desempeño de oficinas donde se 
ha determinado que el nivel de desempeño no es el adecuado. 

 
Parte C.4: Independencia 

a) Las firmas deberán valorar el impacto de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas en cualesquiera otros trabajos que presten a CESCE y a las 
sociedades de su Grupo que se hayan iniciado en el año 2014 y que pudieran 
prorrogarse durante el año 2015 (año anterior al ejercicio auditado 2016), en 
especial, en lo que se refiere al régimen de incompatibilidades previstos por esta 
norma. 

b) Se aportará certificado de independencia e incompatibilidad para la 
realización del servicio de Auditoría, detallando las posibles incompatibilidades 
(solicitado en el punto II. 1.2.1). 
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Parte C.5: Factores complementarios 

El licitador incluirá en este apartado toda la información que considere como factor 
complementario y/o mejora para la prestación del servicio. 
 
Documentación solicitada en el punto II. 1.2.2 Solvencia Técnica y Profesional. 
 
 

• Sobre D): Documentación electrónica 

 
La documentación incluida en los tres sobres anteriores se entregará en formato 
electrónico (memoria USB, cd, dvd o similar). 

 

6. IMPORTE Y PAGO DEL PRECIO 
 
El importe máximo de la licitación para realizar las auditorias correspondientes a los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018, es de 3.000.000 euros. En este importe se incluyen todos los 
gastos que el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones 
contratadas. Este precio cubrirá tanto la prestación del objeto principal del contrato, 
como cualquier gasto relacionado con el mismo, ya sea de personal, disponibilidad, 
etc…, no pudiendo ser revisable, ni incrementado por ningún gasto. 
 
La cotización de honorarios será realizada para cada año, detallando el coste 
individualizado por cada trabajo a realizar, y para cada una de las Sociedades 
integrantes del Grupo CESCE, se expresará en la divisa correspondiente de cada uno 
de los países donde están domiciliadas las entidades pertenecientes al Grupo CESCE, 
con su correspondiente contravalor en Euros,  y no incluirá el IVA o impuesto 
equivalente para las sociedades en Latinoamérica. 
 
Se emplearán los siguientes tipos de cambio a 30/9/2015 para calcular los 
contravalores en Euros de las distintas monedas: 

Tipo de Cambio EURO / PESO MEXICANO 1,00 EUR = 18,9768 MXN 
Tipo de Cambio EURO / REAL BRASILEÑO 1,00 EUR =   4,4808 BRL 
Tipo de Cambio EURO / PESO COLOMBIANO 1,00 EUR = 3.450,00 COP 
Tipo de Cambio EURO / PESO ARGENTINO 1,00 EUR = 10,5297 ARS 
Tipo de Cambio EURO / PESO CHILENO 1,00 EUR = 778,070 CLP 
Tipo de Cambio EURO / SOL PERUANO  1,00 EUR =  3,6012 PEN 
Tipo de Cambio EURO / BOLIVAR (SIMADI) 1,00 EUR =  223,4107 VEF 
Tipo de Cambio EURO / US DOLAR  1,00 EUR =   1,1203 USD 

 
En este importe se incluyen todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para el 
cumplimiento de las prestaciones contratadas, sin que puedan ser repercutidos como 
partida independiente otros conceptos. 
 
El coste del servicio contratado se abonará en plazos no inferiores a periodos 
mensuales, en función de los hitos de la oferta económica aceptada. 
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Las facturas incluirán los datos fiscales obligatorios y una clara descripción de los 
servicios realizados. 
  
La forma de pago será en función de los hitos mediante transferencia bancaria 
pagadera a 30 días fecha recepción factura.   
 

7. REVISIÓN DE PRECIOS 

 
En el presente contrato no procederá la revisión de precios durante su periodo de 
ejecución. 
 
En caso de disminución del alcance establecido para cada Sociedad y/o del Grupo 
de Sociedades, los honorarios se ajustarán a la baja en función del cambio realizado. 
 
El aumento en el alcance establecido para cada Sociedad y/o la incorporación de 
alguna entidad adicional al Grupo CESCE, será objeto de una negociación de 
honorarios al alza en línea con los honorarios cotizados para otra Sociedad del Grupo 
CESCE cuyo volumen de transacciones y alcance sea similar. 
 

8. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
CESCE podrá resolver de pleno derecho el contrato en el supuesto de que la empresa 
adjudicataria o el personal por ella asignado incumplan cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el presente Pliego y/o en el Contrato. Dicha resolución contractual se 
entenderá sin perjuicio del derecho que ostenta CESCE a exigir la indemnización de 
todos los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. 
 
Asimismo, CESCE podrá resolver anticipadamente todo o parte del Contrato, 
indemnizando al Adjudicatario los gastos debidamente acreditados, mediante un 
preaviso fehaciente con 15 días naturales de antelación. 

 

9. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital 
para resolver cualesquiera cuestiones litigiosas que se susciten en relación con el 
cumplimiento, ejecución e interpretación del contrato, sin perjuicio de la eventual 
suscripción de un contrato entre las compañías participadas extranjeras y la entidad 
adjudicataria. 
 
Las empresas extranjeras deberán hacer declaración formal de someterse a la 
jurisdicción de Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden  para  todas las 
incidencias que de modo directo e indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia expresa al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador. 
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IIII..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  
 

1. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA DEL 
LICITADOR 
 
Podrán concurrir a la licitación de este contrato, por sí o por medio de representantes 
debidamente autorizados, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 54 a 59 del TRLCSP, tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en las causas de prohibición de contratar 
establecidas en el artículo 60 del TRLCSP en la fecha de conclusión del plazo de 
presentación de proposiciones y acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de su actividad a tenor de lo 
que dispongan sus estatutos o reglas fundacionales. 
 
Las empresas licitadoras acreditarán, por los medios fijados a continuación, los 
siguientes requisitos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o 
profesional, conforme a los artículos 75 y 78 del TRLCSP, sin perjuicio de la presunción a 
que se refiere el anexo del pliego relativo a las empresas extranjeras. 
 
 

1.1. REQUISITOS 
 
Los requisitos establecidos para aquellas firmas de auditoría que opten a la condición 
de auditor de cuentas del Grupo CESCE son los siguientes: 
 

 
1.1.1. Solvencia Económica y Financiera 

 
El licitador contará con la solvencia económica financiera suficiente para el 
cumplimiento y desarrollo del contrato si esté le fuera adjudicado. 
 
El licitador estará autorizado para el ejercicio de la actividad de auditoría en 
cada uno de los países donde están domiciliadas las entidades pertenecientes 
al Grupo CESCE. 
 
El licitador deberá cumplir con los principios y exigencias establecidos por la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas para el ejercicio de la 
actividad de auditoría y, muy especialmente, en materia de independencia. 
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1.1.2. Solvencia Técnica o Profesional 
 
La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse 
teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por los 
medios siguientes, no exclusivos: 

 
• Contar con un prestigio internacional. 

• El licitador tendrá una distribución territorial y una infraestructura que le 
permita prestar sus servicios en los países y sectores donde opera el 
Grupo CESCE. Para ello, formará parte de un grupo empresarial con 
presencia física en los países donde están ubicadas las entidades 
pertenecientes al grupo CESCE. 

• Deberá contar con un enfoque y visión corporativa. Se valorará la 
pertenencia a una misma firma multinacional, con normas técnicas, 
herramientas y metodologías de trabajo homogéneas. 

• Experiencia en realización de proyectos de auditoría de Compañías 
multinacionales similares para entidades clasificadas como de “interés 
público” en la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas. Se valorará la 
experiencia acreditada en Auditorias de entidades del IBEX35 del Sector 
Asegurador y/o Financiero. 

• Disponibilidad de equipos de trabajo con experiencia en la auditoría de 
cuentas de grupos multinacionales aseguradores, así como con 
conocimiento del mercado asegurador local en cada uno de los países 
donde están domiciliadas las entidades pertenecientes al Grupo CESCE. 
Se valorará especialmente el aporte de experiencia en auditorías de los 
ramos de crédito y caución. 

• Conocerá en profundidad el negocio en el que el Grupo CESCE opera. 
Experiencia y conocimiento de la normativa y regulación contable y 
fiscal del sector asegurador en cada uno de los países donde están 
ubicadas las entidades pertenecientes al grupo CESCE. 

 
 

1.2. MEDIOS DE ACREDITACIÓN 
 

1.2.1. Solvencia Económica y Financiera 
 

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por 
cualquiera de los siguientes medios:  
 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, 

justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales.  

 
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 

oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las 
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cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de 
acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

 
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 

volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al 
objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles, en función de la fecha de creación o de inicio de las 
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios. 

 
d) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones 

para contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP, firmada por el 
representante del mismo. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse 
también por cualquiera de los otros medios señalados en el artículo 73 del 
TRLCSP.  

 
La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior 
comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de tal requisito deba exigirse al adjudicatario. 

 
e) Se aportará, asimismo, el necesario certificado de independencia e 

incompatibilidad para la realización del servicio de Auditoría, detallando las 
posibles incompatibilidades con lo establecido en la Ley 22/2015 de 
Auditoría de Cuentas. 

 
f) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, 

justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales.  

 
Esta documentación debe incluirse en el sobre “B” Oferta económica, reflejado 
en el punto 5. 
 
1.2.2. Solvencia Técnica o Profesional 
 
• Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 

tres años que incluya importe, fechas y el destinatario de los mismos. Los 
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación 
por la autoridad competente. 

 
• Asimismo deberán acreditar el perfil profesional de los responsables de la 

ejecución del contrato. En la propuesta se adjuntarán los currículos con 
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probada experiencia en auditorías del sector asegurador a nivel de socio, 
manager y jefes de equipo. 

 
• Se deberá documentar con la firma del representante legal que se dispone 

de una organización de elementos materiales y personales suficientes para 
la ejecución del trabajo ofertado.  

 
• Asimismo se facilitará cualquier otra documentación que el licitador 

considere necesaria para demostrar su solvencia técnica y profesional. 
 

• Serán igualmente válidos los medios acreditativos que resulten idóneos 
previstos en el artículo 78 del TRLCSP. 

 
• Asimismo deberán acreditar los medios personales que el licitador se 

compromete a poner a disposición de Cesce. 
 

• Certificación del licitador de estar inscrito en el ROAC (Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas). 

 
• Los licitadores deberán manifestar haber tenido en cuenta en la 

elaboración de sus ofertas, las obligaciones derivadas de las disposiciones 
vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales, así como la protección del medio 
ambiente.    

  
Esta documentación debe incluirse en el sobre “C” Oferta técnica, reflejado 
en el punto 5. 
 
 

2. PESOS Y PUNTUACION DE LOS DISTINTOS CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

 
A los efectos de lo previsto en el artículo 192 del RDL 3/2011, la valoración de las ofertas 
recibidas se realizará de acuerdo con la siguientes tablas de pesos y puntos. 
 

 

Concepto Peso % Factores Puntos Puntos 

Propuesta Técnica  45% Propuesta estratégica y de contenido 45 

Precio 45% Coste  total del servicio (sin impuestos) 45 

Mejoras al pliego 10% Propuestas de optimización del proceso 10 

 100%  100 
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En el concepto precio se asignará la puntuación máxima a la oferta más baja, y el 
resto de las  ofertas, se puntuará en proporción inversa a aquella, según la fórmula:  
P=PM x OMB/O 
donde P es la puntuación de cada oferta, PM es la puntuación máxima, OMB la 
cantidad a la que asciende la oferta más baja y O es la oferta a puntuar. 
 

 

III. AADDJJUUDDIICCAACCIIOONN 
 

En el plazo máximo de 30 días hábiles en la Comunidad de Madrid, desde el cierre del 
plazo de presentación, la Mesa de Contratación establecerá el ranking de puntuación 
de las Firmas oferentes, según el grado de cumplimiento con los criterios de 
adjudicación establecidos en el punto anterior. Se entregará a la Comisión de 
Auditoría y Control las cuatro ofertas más ventajosas. 
 
La Comisión de Auditoría y Control podrá requerir una entrevista o presentación de su 
oferta a las Firmas licitadoras seleccionadas. 
 
La Comisión de Auditoría y Control seleccionará, de entre las cuatro ofertas más 
ventajosas presentadas por la Mesa de Contratación, los dos candidatos que sean 
considerados más adecuados para el cumplimiento de los objetivos pretendidos y 
presentará al Consejo de Administración (marzo 2015) su preferencia por una de ellas, 
justificándola debidamente, tal y como requiere el apartado 2 del Artículo 16 del 
Reglamento (UE) Nº 537/2014. 
 
A su vez, el Consejo de Administración seleccionará una de ellas y elevará dicha 
propuesta a la Junta General de Accionistas, quien designará los auditores legales, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 264 de la Ley de Sociedades Capital y de 
su redacción por el apartado siete de la Disposición final cuarta de la Ley 22/2015 de 
20 de julio de Auditoría de Cuentas. 
 
La adjudicación podrá no recaer en la oferta económicamente más ventajosa si, a la 
vista del informe técnico, se considera que contiene valores desproporcionados o 
anormales. 
 
La licitación podrá declararse desierta si ninguna de las proposiciones presentadas 
fuera admisible con arreglo a la propuesta técnica y a los criterios de capacidad y 
solvencia del presente pliego, o si ninguna de las proposiciones presentadas se 
considera adecuada. 
 
PUBLICIDAD ADJUDICACION 

 
La adjudicación del presente concurso se comunicará a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 
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La adjudicación definitiva por los órganos de gobierno correspondientes quedará 
reflejada en la correspondiente Acta y se notificará al adjudicatario por los 
mecanismos legalmente establecidos para ello. 
 
Finalmente, el nombramiento definitivo de auditores deberá inscribirse en el Registro 
Mercantil. 
 

 

IIVV..  CCOONNTTRRAATTOO  
 

Cada una de las Compañías pertenecientes al Grupo CESCE firmará un contrato con 
el adjudicatario, que contendrá las condiciones reflejadas en el pliego de licitación 
junto con la propuesta que resultare adjudicada.  
 
Si el adjudicatario no hubiera presentado los documentos anteriores y no comparece 
en el lugar, día y hora previstos para la formalización del contrato, podrá adjudicarse el 
contrato al licitador o licitadores siguientes por el orden en que hayan quedado 
clasificadas su ofertas, siempre que el nuevo adjudicatario preste su conformidad y 
presente los documentos en el plazo que se le señale para la formalización. 
 
El contrato tiene carácter privado y la naturaleza propia de un contrato de servicios. Se 
rige en su preparación y adjudicación por el presente pliego de condiciones, por el 
pliego de prescripciones técnicas, por las Normas de Contratación aprobadas por 
CESCE y por la normativa mercantil y administrativa aplicable. 
 

1. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato se formalizará en documento privado, o cuando así lo exija el adjudicatario, 
en escritura pública. 
 
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de la formalización del 
contrato, incluidos los tributos y todos los demás exigibles por las disposiciones vigentes 
que origine la adjudicación. 
 
Sin el requisito de la formalización no podrá iniciarse la ejecución del contrato. 
 
En el supuesto de que el adjudicatario opte por formalizar el contrato en documento 
público notarial, realizará las actividades precisas para el otorgamiento de la escritura 
pública en que se formalice el contrato, corriendo en este caso, de su cuenta, todos 
los gastos que suponga el otorgamiento de la escritura notarial. El adjudicatario 
entregará una copia autorizada y una copia simple por cada sociedad interviniente a 
CESCE. El documento de formalización del contrato, junto con el pliego de cláusulas 
de condiciones particulares y el de prescripciones técnicas, tendrá naturaleza 
contractual.  
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2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo previsto en su clausulado, en este pliego y 
en el pliego de prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones que, en su 
caso, para su interpretación diere al adjudicatario el órgano de contratación.  
 
2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario. El 
adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para las sociedades auditadas o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  
 
3.- Será obligación del adjudicatario indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP.  
 
4.- Ejecución defectuosa.  

4.1.- En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o por 
la baja en el rendimiento convenido, se requerirá la realización de las prestaciones 
contratadas y la subsanación de los defectos observados.  

4.2.- En caso de incumplimiento, por causa imputable al adjudicatario, CESCE podrá 
rechazar la prestación efectuada quedando exenta de la obligación de pago o 
teniendo derecho a la recuperación del precio satisfecho, en su caso. 
 
5.- Obligaciones de las partes.  

5.1.- Además de los derechos y obligaciones generales derivados del régimen jurídico 
del presente contrato, se atenderá especialmente a las siguientes obligaciones:  

5.1.1.- El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee a su 
costa para atender a sus obligaciones en la ejecución del contrato, al cumplimiento 
de las disposiciones vigentes y de las que puedan promulgarse durante la ejecución 
del mismo. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador 
respecto del mismo, siendo las sociedades auditadas totalmente ajenas a dichas 
relaciones laborales.  

5.1.2.- El adjudicatario se obliga, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento 
de las disposiciones vigentes en materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad 
Social y cualesquiera otras de carácter general.  

5.2.- Seguridad y confidencialidad.  

5.2.1.- El adjudicatario queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada 
la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y 
condiciones de seguridad que dicte el responsable del contrato.  

El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le haya 
dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como 
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tal y estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que 
tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia del contrato y los 
cinco años posteriores al vencimiento de éste en los términos del artículo 140.2 del 
TRLCSP.  

5.2.2.- El adjudicatario no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato 
alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido 
de los mismos sin autorización escrita del órgano de contratación.  

El adjudicatario adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y 
cuidadosa de la documentación que se le entregue para la realización del trabajo 
y, con ello, la obligación de que ni la documentación ni la información que ella 
contiene o a la que acceda como consecuencia del trabajo llegue, en ningún 
caso, a poder de terceras personas.  

5.2.3.- El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 
empresarios que éstos hayan designado como confidencial, carácter que afecta, 
en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales 
de las ofertas.  

A estos efectos, el adjudicatario podrá designar como confidenciales alguno o 
algunos de los documentos aportados, circunstancia que deberá reflejarse 
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 
documento señalado como tal.  

5.2.4.- Como efecto de la adjudicación del presente contrato, el adjudicatario 
quedará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), por lo 
que como consecuencia de la celebración del mismo, el adjudicatario adquiere la 
condición de Encargado de Tratamiento, y queda obligado a guardar la más 
estricta confidencialidad sobre los datos o información a la que pueda tener 
acceso como consecuencia de prestación del servicio.  

El acceso del adjudicatario a los datos de carácter personal contenidos en los 
ficheros de cualquiera de las sociedades auditadas para la prestación del servicio 
objeto del contrato, no tendrá la consideración legal de comunicación o cesión de 
datos a efectos de la LOPD, sino de acceso por cuenta de terceros conforme a lo 
previsto en el Artículo 12 de la LOPD. Por lo que como consecuencia, el 
adjudicatario queda obligado específicamente a:  

• Utilizar los datos de carácter personal a los que tuviese accesos para los 
exclusivos fines de la ejecución del presente contrato.  

• Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas 
en el Artículo 9 de la LOPD y desarrolladas reglamentariamente en el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la LOPD (RDLOPD), aplicando de esta manera, las medidas de 
seguridad del nivel que correspondan en función del tipo de datos a tratar 
conforme al contenido del Artículo 81 del RDLOPD.  

• Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los 
que pueda tener acceso para la prestación objeto del contrato así como 
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sobre los que resulten de su tratamiento cualquiera que sea el soporte en el 
que se hubieren obtenido.  

• No comunicar o ceder los datos del fichero a otras entidades, ni siquiera para 
su conservación, salvo que en el contrato de prestación de servicios se detalle 
lo contrario, en cuyo caso, dichas entidades se verán sometidas a las mismas 
reglas de protección de datos y confidencialidad que el Encargado de 
Tratamiento.  

• Comunicar al personal, que pudiera intervenir en cualquier fase del 
tratamiento, el deber de guardar secreto profesional sobre los datos de 
carácter personal que conozca o a los que tenga acceso en ejecución del 
contrato, obligándose de igual manera a hacer cumplir las medidas de 
seguridad.  

• Destruir o devolver a la sociedad correspondiente, según las instrucciones que 
al respecto se den, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de 
carácter personal eventualmente tratados y los soportes o documentos en que 
consten los mismos, sin conservar copia alguna de aquellos.  

• La infracción de estos deberes por parte del adjudicatario, será calificada 
como grave y será causa de resolución del contrato, sin perjuicio de la 
responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que corresponda con 
arreglo a la legislación vigente, respondiendo, en todo caso éste, como 
Responsable del Fichero, sobre los daños y perjuicios que en materia de 
protección de datos, se deriven del incumplimiento de las mismas. Estas 
obligaciones que se extienden durante la ejecución del contrato, seguirán 
vigentes una vez que el contrato haya finalizado o haya sido resuelto.  

5.2.5.- La infracción de estos deberes por parte del adjudicatario generará, además 
de responsabilidad contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o 
administrativa que corresponda con arreglo a la legislación vigente. En todo caso, 
el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de esta obligación.  

 
6.- Cesión del contrato y subcontratación. 

 
El adjudicatario no podrá ceder el contrato en todo o en parte, ni subcontratar su 
cumplimento o ejecución, sin la autorización previa y por escrito de CESCE. A estos 
efectos no tendrá la consideración de subcontratación los trabajos realizados por 
terceras empresas que formen parte del grupo empresarial al que pertenezca el 
adjudicatario. La empresa adjudicataria del contrato será, en todo momento, ante 
CESCE, la responsable y la interlocutora de las actividades ejecutadas. 
 
Por otra parte, en cualquier momento y sin otro requisito que la comunicación al 
Adjudicatario con 15 días de antelación junto con la aceptación por escrito por parte 
del cesionario de los términos y condiciones de este contrato, CESCE podrá ceder su 
posición jurídica y los derechos y obligaciones derivados de este contrato  a cualquier 
Sociedad en la que CESCE S.A. ostente directa o indirectamente una participación 
mayoritaria en su capital social o la sociedad matriz de la propia CESCE. 
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ANEXO I 
 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONOMICA  
 
 
Las proposiciones económicas que presenten los licitadores se ajustarán al siguiente modelo: 
 
 

D/Dª. ______________________________________________________, domiciliado en _______________________ 
C/______________________________________________________, nº _______, distrito postal _____________, con 
DNI Nº ____________________ expedido en ___________________________ actuando (en nombre propio o 
en representación de) _________________________________________________, con CIF Nº _______________, 
se compromete a realizar el contrato de servicios a que se refiere el pliego con nº de Expediente 
1504/11 de fecha 10 de Noviembre de 2015, con sujeción a las condiciones y requisitos que se 
determinan en dicho pliego, todo ello desglosado por los conceptos e importes siguientes: 
 
Se emplearán los siguientes tipos de cambio a 30/9/2015 para calcular los contravalores en Euros de 
las distintas monedas: 

Tipo de Cambio EURO / PESO MEXICANO  1,00 EUR = 18,9768 MXN 
Tipo de Cambio EURO / REAL BRASILEÑO  1,00 EUR =   4,4808 BRL 
Tipo de Cambio EURO / PESO COLOMBIANO 1,00 EUR = 3.450,00 COP 
Tipo de Cambio EURO / PESO ARGENTINO  1,00 EUR = 10,5297 ARS 
Tipo de Cambio EURO / PESO CHILENO  1,00 EUR = 778,070 CLP 
Tipo de Cambio EURO / SOL PERUANO  1,00 EUR =  3,6012 PEN 
Tipo de Cambio EURO / BOLIVAR (SIMADI)  1,00 EUR =  223,4107 VEF 
Tipo de Cambio EURO / US DOLAR   1,00 EUR =   1,1203 USD 

 
 
Oferta desglosada por ejercicio, por sociedades y por trabajos a realizar, en su moneda local y con 
su contravalor en Euros: 
 
 
 
 
 
• Importe total para la duración del contrato (3 años):   __________________________________ Euros 
 
 
Todos los importes se indicarán sin IVA (o impuesto equivalente para las sociedades en 
Latinoamérica). 
 
 
 
 
En _____________________, a  ________de ______________________ de 2015 
 
(Firma y sello de la empresa) 

 


