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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
*************************************************** 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente contrato es la realización de una auditoría financiera de los estados y cuentas anuales de la 
Universidad de Oviedo de los ejercicios 2015 y 2016, con la finalidad de validar la información rendida en aplicación 
de las Normas de Contabilidad Pública vigentes. 

Los trabajos a desarrollar consistirán en la verificación de la información contable mediante procedimientos 
alternativos de comprobación, al objeto de sustentar un pronunciamiento fidedigno sobre la exactitud y veracidad de 
la información rendida. 

Lo que supone, en concreto: 

1º. Determinar si el desarrollo de la contabilidad y la presentación de las cuentas y estados contables que se rinden 
se adecuan a las normas y principios contables exigidos al efecto. 

2º. Comprobar que los procedimientos internos de gestión son los adecuados y son efectivamente cumplidos por los 
diferentes estamentos de la entidad. 

3º Verificar que la contabilidad en general y las cuentas anuales, estados y demás informes de gestión, expresen 
fielmente el resultado de dicha gestión y su adecuada realidad patrimonial. En particular, será necesario aplicar 
controles contables y financieros que garanticen la fiabilidad de los registros realizados en el ejercicio, tanto de 
ingresos, como de gastos, apuntes no presupuestarios, modificaciones presupuestarias, cálculo del remanente 
(afectado y no afectado), conciliación de tesorería, conciliación de la contabilidad presupuestaria y patrimonial, 
cálculo de provisiones, ajustes, etc. así como el cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos para 
cada caso. 

4º Verificación de la gestión presupuestaria, y en particular del carácter limitativo y vinculante de los créditos, así 
como de la existencia de gastos o pagos que no hayan sido imputados al presupuesto por falta de crédito. 

5º Se efectuará seguimiento de las conclusiones de auditorías precedentes, en lo relativo a la subsanación de 
deficiencias señaladas en la misma, e introducción de propuestas de gestión. 

La empresa adjudicataria, deberá coordinar sus actuaciones con el Consejo Social (como órgano que propone la 
contratación) y con la Gerencia de la Universidad (como órgano de gestión contable), facilitando a ambos la 
información pertinente durante la ejecución del contrato respecto a las actuaciones emprendidas y realizadas para 
llevar a término el mismo. Las relaciones institucionales con el Consejo Social y las decisiones trascendentes a 
adoptar en el desarrollo de la auditoría corresponden ejercerse por el responsable del contrato por parte de la 
Universidad. 

Los papeles de trabajo se encontrarán a disposición del Consejo Social en cualquier momento durante la realización 
del servicio. 

2.- CONTENIDO MÍNIMO DE LOS INFORMES. 

2.1 Informe de Auditoría Financiera. 

El equipo auditor deberá emitir en el informe resultado de su trabajo, una opinión expresa con el contenido mínimo 
recogido en el párrafo siguiente, sobre los estados anuales en la forma establecida en las “Normas de Auditoría del 
Sector Público” y, sin que en ningún momento contenga cláusula alguna de salvaguardia de responsabilidad, salvo 
lo previsto en las citadas normas. 

Expresamente se dictaminará sobre los siguientes aspectos: 
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• Dictamen sobre si los estados que conforman las cuentas anuales recogen la información necesaria y 
suficiente para una comprensión e interpretación adecuadas, si incluyen la totalidad de las 
transacciones que deben figurar en ellas y por sus respectivos importes, y que han sido elaborados 
de conformidad con los principios y normas de contabilidad pública que le son de aplicación. 

• Declaración acerca de si las normas y principios contables guardan uniformidad con los aplicados en 
el ejercicio anterior, y si éstos se adaptan a los recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública. 

• Indicación de si los estados anuales expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel de la 
situación económica, financiera y presupuestaria de la Universidad de Oviedo, y de los resultados de 
sus operaciones, así como de los recursos obtenidos y aplicados. 

• Opinión del equipo auditor en relación con los estados anuales tomados en su conjunto o bien 
indicación de que no se puede emitir tal opinión. 

• Presentar Carta de recomendaciones. El equipo auditor confeccionará un informe en el que se pondrá 
de manifiesto: 

- Deficiencias, infracciones o prácticas irregulares observadas así como los efectos que éstas 
provocan. 

- Consecuencias negativas que puedan derivarse de no corregir las deficiencias señaladas. 

- Medidas a adoptar para la mejora de los procedimientos de control y gestión. 

Se incluirá asimismo, cualquier otra información suplementaria de interés. 

Con carácter previo a la emisión del informe definitivo, se presentará un informe preliminar que se pondrá en 
conocimiento del Consejo Social y del Gerente de la Universidad. Los órganos de gestión de la Universidad, tendrán 
la posibilidad de efectuar las alegaciones que sean o se entiendan procedentes a dicho informe preliminar, las 
cuales serán igualmente puestas en conocimiento del Consejo Social. 

2.2 Informe sobre ejecución del Presupuesto 

Dicho informe contendrá como mínimo un cuadro resumen donde deberá reflejarse el Presupuesto, sus 
modificaciones y ejecución. Asimismo, incorporará un cuadro comparativo de los ejercicios 2014-2015 (para la 
auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2015), y 2015-2016 (para la auditoria de las cuentas anuales del 
ejercicio 2016) del resultado presupuestario. 

2.3 Informes Adicionales. 

- Se elaborará por el equipo auditor una propuesta comprensiva de los ajustes contables cuya realización se 
considere adecuada. 

- Si en el desarrollo del trabajo de auditoría, el equipo actuante apreciase indicios constitutivos de 
infracciones administrativas o de responsabilidades contables o penales, pondrá los hechos en 
conocimiento del Consejo Social, debiendo emitir en estos supuestos un informe especial, tan pronto se 
tenga noticia del daño o perjuicio en el patrimonio de la Universidad, independientemente de la emisión del 
correspondiente informe de auditoría y de que en él se hagan constar los hechos manifestados. 

2.4 Informes de Seguimiento 

Los informes de seguimiento deberán contener al menos el análisis razonado del grado de seguimiento por la 
Universidad de las sugerencias y recomendaciones contenidas en los informes financiero, presupuestario y los 
adicionales. 
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3.- PROGRAMA DE TRABAJO. 

El adjudicatario elaborará un programa de trabajo en el que, para cada área de trabajo, grupo de transacciones 
homogéneas o grupo de cuentas, se describan tanto la amplitud de las diferentes comprobaciones a realizar, como 
los procedimientos a aplicar. 

El programa de trabajo incluirá un cronograma para la realización de cada fase del trabajo para cada una de las 
áreas objeto de revisión, así como una planificación sobre el número de horas/personas, por cada categoría 
profesional, necesarias para la conclusión del trabajo. 

La auditoría deberá realizarse por personas que posean individualmente y en conjunto la cualificación profesional 
necesaria para la ejecución de las tareas encomendadas. En este sentido, la oferta necesariamente desglosará el 
equipo de trabajo, la cualificación personal y perfil de cada miembro del equipo de trabajo, funciones y 
responsabilidades de cada miembro, número mínimo de horas/persona, y el compromiso de que el equipo se 
mantendrá sin variaciones a lo largo del período de prestación del servicio, salvo cambios motivados por fuerza 
mayor o caso fortuito, debidamente justificados y comunicados con antelación a la Secretaría del Consejo Social. 

4.- PRESUPUESTO. 

La estimación del precio del contrato, se efectúa en virtud de los datos históricos de contratos realizados en anteriores 
ejercicios, con similares características: 

ESTIMACIÓN GASTO 2016 (para auditoría cuentas 2015): 35.000,00 € con IVA: 

 IMPORTE 

BASE IMPONIBLE  28.925,62 € 

IVA (21%) 6.074,38 € 

GASTO 2016 35.000,00 € 

 

ESTIMACIÓN GASTO 2017 (para auditoría cuentas 2016): 35.000,00 € con IVA: 

 IMPORTE 

BASE IMPONIBLE  28.925,62 € 

IVA 6.074,38 € 

GASTO 2017 35.000,00 € 

El gasto que se proyecta dispone, dentro del proyecto de presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 
2016, de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones del contrato, en la aplicación presupuestaria: 

04-01-111A-227.06 “ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS” 

En el año 2017, las obligaciones derivadas de este contrato se financiarán con cargo a la aplicación 04-01-111A-
227.06 del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el citado ejercicio o con la que en dicho ejercicio los 
gastos de esta naturaleza. 

La adjudicación del contrato quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio correspondiente. 
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5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El Informe Definitivo, así como los informes a los que se hace referencia en el apartado 2.2 de este Pliego, deberán 
entregarse al Consejo Social y a la Gerencia de la Universidad en el plazo de máximo de dos meses desde la 
comunicación de cierre de la contabilidad a la empresa adjudicataria. El cierre de la contabilidad se practicará 
mediante escrito de la Gerencia de la Universidad de Oviedo. Dicho escrito de la Gerencia, deberá remitirse de 
forma simultánea al Consejo Social de la Universidad, para su conocimiento, y a la empresa adjudicataria, para 
determinar el inicio de la ejecución del contrato. 

El Informe Provisional al que se hace referencia en el punto 2.1 deberá presentarse al menos con veinte días de 
antelación a la emisión del informe definitivo.  

Los informes de seguimiento previstos en el punto 2.4 de este Pliego se entregarán transcurridos seis meses desde 
la entrega de los informes previstos en los apartado 2.1 y 2.2. 

En el contrato se contemplará la posibilidad de prórroga por un ejercicio más, extendiéndose a las cuentas del 
ejercicio presupuestario de 2017, en los términos del artículo 23.2 del TRLCSP 

6.- COFIDENCIALIDAD 

La empresa adjudicataria deberá mantener y garantizar la confidencialidad acerca de la información obtenida en el 
curso de sus actuaciones, con la amplitud y limitaciones de las disposiciones legales aplicables. 

 


