
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
EMPRESA DE AUDITORIA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS DE 
180 CENTROS CON GESTIÓN ECONÓMICA DESCENTRALIZADA. (EXPTE. 
C.C.C. C02/018/2015) 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Contratación de empresa de auditoria para la realización de auditorias de 180 
centros con gestión económica descentralizada distribuidos para los ejercicios 
presupuestarios 2015 y 2016. 
 
Se realizará la auditoría de Centros Escolares dotados de autonomía económico-
financiera, para analizar la razonabilidad de la liquidación de sus ingresos y 
gastos y el grado de cumplimiento de la normativa aplicable y, detectar la 
existencia de aspectos susceptibles de mejora en la gestión económico-
administrativa y se elaborará un informe final. 
 
Asimismo, se analizarán y evaluarán los Fondos Anticipados regulados por el 
Decreto 211/1997 así como, y en lo que se relaciona con este régimen, la revisión 
del cumplimiento de la normativa de contratación vigente en la Administración 
Autónoma de Euskadi, el control de la gestión de la tesorería y el análisis de la 
correcta ejecución presupuestaria del gasto con elaboración del informe final. 

 

 
 

 
2.- EJECUCION DE LAS PRESTACIONES 
 
Los trabajos objeto del presente contrato se han de realizar en base a dos 
factores: 
 

● Eficacia, entendida como la capacidad de conseguir los mayores 
resultados en tiempo y calidad. 
 

● Concentración de esfuerzos allí donde más necesarios son. 
 

Estos dos factores habrá que ponerlos en relación con el de importancia relativa 
que consistirá en catalogar las distintas áreas de los centros con gestión 
económica descentralizada en función del riesgo y de la magnitud, de modo que a 
las áreas que estén en los estratos inferiores de riesgo se le aplicaran las pruebas 
con menor intensidad y por tanto con menor tiempo para que éste pueda 
invertirse en las áreas potencialmente más significativas en riesgo y complejidad. 
 
 Los auditores contratados deberán estar a disposición de la Oficina de 
Control Económico a partir del día fijado para el inicio de los trabajos.  
 
 La Administración se reserva la facultad de solicitar, en cualquier 
momento, antes o después de la adjudicación, y durante el curso del trabajo, 
cualquier otro tipo de documento complementario, en orden a la comprobación 
de cuantos datos haya ofrecido la empresa adjudicataria, tanto con respecto a sí 
misma, como con respecto al personal que proponga. 
 



 

 

 El equipo o equipos que inicien el trabajo deberán finalizar el mismo con 
los mismos componentes, salvo casos de fuerza mayor, y siempre con la 
aprobación de la Oficina de Control Económico. A tal efecto, la elección del 
equipo mas adecuado para llevar a cabo los trabajos en cuestión deberá 
efectuarse teniendo en cuenta dicha premisa. 
 
 Los auditores darán cuenta, con periodicidad mensual, al personal del 
Servicio de Auditoría responsable, del número de horas incurridas, distinguiendo 
el trabajo concreto a que se cargan las horas y en su caso al centro escolar o FOA 
según el trabajo de que se trate, cumplimentando las fichas de control horario 
establecidas al efecto. 
 
  Todas las actuaciones efectuadas en el desarrollo del control 
económico-financiero, así como las evidencias obtenidas, se reflejaran en los 
correspondientes documentos de trabajo. Con los papeles de trabajo preparados 
y obtenidos y que sirvan de base a las conclusiones a alcanzar se formará un 
archivo completo y detallado. Estos papeles de trabajo tienen carácter 
confidencial y de exclusiva utilización y disposición por la Oficina de Control 
Económico, a quien serán entregados a la finalización de los trabajos, al ser de 
su propiedad. 
 
 Los auditores que colaboren en la realización del objeto del presente 
contrato mediante la asunción de este Pliego se comprometen a guardar el 
secreto profesional manteniendo la confidencialidad acerca de la información 
obtenida en el curso de sus actuaciones. 
 


