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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA AUDITORIA  DE CUENTAS ANUALES 
INDIVIDUALES y CONSOLIDADAS E INFORME DE GESTIÓN DE AGUAS 
DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES), CANAL DE NAVARRA, 
S.A. (CANASA) Y CERTIFICADOS DE INVERSIÓN EN LAS ACTUACIONES 
DE ACUAES, DE LOS  EJERCICIOS ECONÓMICOS QUE FINALIZAN EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2016, 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE 

DE 2018, RESPECTIVAMENTE. 
 

1.-  ANTECEDENTES 

Aguas de las Cuencas de España, S.A. (en adelante ACUAES) es una Sociedad 
Mercantil Estatal con carácter de anónima que se rige por: la Ley de Sociedades de 

Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio; los arts. 132 y 133 
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio; el Título Séptimo de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 

de las Administraciones Públicas; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria; y el art. 158 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social; así como por el Convenio de Gestión 
Directa formalizado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y esta Sociedad Estatal, por el que se encarga a la misma la construcción y 
explotación de diferentes obras hidráulicas.  
 

Canal de Navarra, S.A. (en adelante CANASA) es también una Sociedad Mercantil 
Estatal con carácter de anónima que se rige por: la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio; los arts. 132 y 133 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20 de julio; el Título Séptimo de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 

las Administraciones Públicas; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria; y el art. 158 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social; así como por el Convenio de Gestión 
Directa formalizado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y esta Sociedad Estatal, por el que se encarga a la misma la construcción y 
explotación de diferentes obras hidráulicas.  
 

 

Aguas de las Cuencas de España, S.A. tiene una participación de un 60% en el capital 
de Canal de Navarra, S.A por lo que deben formularse cuentas anuales consolidadas 
según lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, siendo ACUAES 
sociedad dominante del grupo.  
 

Aguas de las Cuencas de España, S.A. y Canal de Navarra, S.A. están obligadas, en 
aplicación de la normativa legal a someter las cuentas anuales y consolidadas a auditoría 
externa. 
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Aguas de las Cuencas de España, S.A. y Canal de Navarra, S.A., estando obligadas a 
auditar sus cuentas anuales consolidadas han considerado oportuno licitar 
conjuntamente la auditoria de sus cuentas anuales individuales y consolidadas. 
 
El presente contrato es imprescindible para cumplir la obligación legal que tienen Aguas 
de las Cuencas de España, S.A. y Canal de Navarra, S.A. de auditar sus cuentas anuales 
en los ejercicios objeto de licitación (2016, 2017 y 2018). La necesidad de la ejecución 
del contrato no puede ser atendida con los medios propios de la Sociedad Estatal, ya que 
la auditoria debe realizarse por un auditor externo e independiente, por lo que procede 
su contratación externa, con arreglo a las prescripciones contenidas en este Pliego. 
Según lo establecido en el artículo 22 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de 
Cuentas los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deberán ser contratados 
por un periodo de tiempo determinado inicialmente, que no podrá ser inferior a tres 
años, lo que determina el plazo de este contrato.  
 
Canal de Navarra, S.A. anualmente tiene que enviar a la entidad financiera con la que 
tiene suscrita su financiación, el cálculo de unos ratios verificado por el Auditor de la 
Sociedad. 
 
Aguas de las Cuencas de España, S.A. en los convenios que firma con los usuarios de 
las actuaciones que tiene encomendadas establece que los auditores de Aguas de las 
Cuencas de España, S.A., al cierre de cada ejercicio económico, certificarán el valor de 
la inversión. Es también objeto de este contrato que el auditor adjudicatario expida cada 
año en que audite las cuentas anuales de Acuaes, los certificados referidos por cada una 
de las actuaciones, en las que se haya producido inversión, y sean solicitados por 
ACUAES, hasta un máximo de 180 certificados de las actuaciones. 
 
 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de la presente licitación es la contratación de los servicios  auditoría de las 
cuentas anuales individuales  de las sociedades AGUAS DE LAS CUENCAS DE 
ESPAÑA, S.A. (ACUAES) y CANAL DE NAVARRA, S.A. y consolidadas, e informe 
de gestión, correspondiente a los ejercicios 2016, 2017, 2018, con el alcance previsto en 
el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de Julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y en sus disposiciones de desarrollo, 
informe de verificación de ratios  y la certificación del valor de la inversión de cada una 
de las actuaciones de Aguas de las Cuencas de España, S.A., en las que se haya 
producido inversión durante dichos ejercicios hasta un máximo de 180 certificados, y le 
sean solicitados por ACUAES. 
 
La prestación de la auditoría de cuentas anuales y consolidadas objeto del contrato, e 
informe de gestión, deberá realizarse con el alcance y efectos que se definen en la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de Cuentas,  y se extenderá como mínimo, sin que 
la relación de aspectos que a continuación se relacionan tenga carácter limitativo o de 
numerus clausus, a los siguientes aspectos: Revisión de los procedimientos y sistemas 
de contabilidad y control interno adoptados por la Sociedad para la preparación de las 
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cuentas anuales y consolidadas, determinando si se siguen los procedimientos más 
eficientes y la extensión adecuada de los mismos; análisis de las necesidades, las 
influencias de los factores internos y externos (legislación, competencia, proveedores, 
clientes o evolución de los mercados en los que las sociedad desarrolla su actividad, 
etc.), las estrategias y objetivos de la Sociedad, tendencias y los controles de los 
procesos de negocio significativos. En concreto, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones: 

 
a) Verificación de los registros contables y documentos adicionales, así 

como todas aquellas investigaciones que consideren necesarias para 
alcanzar el objetivo de la auditoria. Estas pruebas y verificaciones 
abarcarán todos los aspectos de la actividad de la Sociedad. 

 
b) Revisión de la situación fiscal, legal, Registro Mercantil, etc. 

 
c) Comunicación a la Dirección de la Sociedad de todos los aspectos 

problemáticos que se hayan puesto de manifiesto durante la revisión 
para que se puedan adoptar las medidas necesarias para proceder a su 
corrección antes del cierre definitivo de las Cuentas Anuales objeto de la 
auditoria y elaboración de un informe de comentarios y sugerencias 
sobre las medidas de control interno y otros aspectos referentes a la 
organización, gestión y operativa clave de las distintas áreas de negocio 
de la Sociedad. 
No obstante, desde el primer momento en que sean detectados cualquier 
oportunidad o conflicto susceptible de pronto aprovechamiento o 
necesitado de rápida solución, será expuesto a la Dirección de forma 
inmediata.  

 
d) Seguimiento de todos los problemas detectados.  

 
e) Consultas profesionales puntuales sobre temas contables, mercantiles y 

fiscales que puedan tener un efecto significativo sobre las cuentas 
anuales. 

 
f) Emisión de un “Informe de preauditoría” anterior al cierre definitivo de 

la contabilidad del ejercicio que se audite (2016, 2017 y 2018) en el que 
se analicen e identifiquen los posibles riesgos de incumplimiento de las 
normativas contables, fiscales o mercantiles a aplicar, así como la 
evaluación de los controles que se aplican para minimizar los mismos. 

 
g) Emisión de los “Informes de auditoría sobre las cuentas anuales 

individuales y consolidadas”.  
 

El Auditor culminará su trabajo con la emisión los siguientes informes, referidos 

al ejercicio que corresponda (2016, 2017 y 2018)  y que son objeto del contrato:  
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a) Informes de auditoría financiera de las cuentas anuales individuales y 
consolidadas e informe de Gestión . Pondrán de manifiesto si las cuentas 
anuales individuales y consolidadas expresan la imagen fiel del patrimonio y 
de la situación financiera de la Sociedad, así como el resultado de sus 
operaciones, de acuerdo con los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados.  

b) Informe de recomendaciones. Basado en el trabajo realizado, indicará las 
posibles debilidades de control interno, así como cualesquiera otras 
apreciaciones o recomendaciones para la mejora de la gestión o subsanación 
de errores o defectos de control interno.  

c) Valoración de actuaciones. Basado, en particular, sobre el trabajo realizado 
para la valoración de éstos activos. El informe indicará las posibles 
incorrecciones, si las hubiera, en cuanto a los métodos empleados para dicha 
valoración, de acuerdo con los principios contables y normas de contabilidad 
legalmente aplicables, hasta el año de su entrada en explotación.  Aguas de 
las Cuencas de España, S.A. en los convenios que firma con los usuarios de 
las actuaciones que tiene encomendadas, se  establece que los auditores de 
Aguas de las Cuencas de España, S.A., al cierre de cada ejercicio económico, 
certificarán el valor de la inversión. Por ello el auditor adjudicatario expida 
cada año en que audite las cuentas anuales de Acuaes, los certificados 
referidos por cada una de las actuaciones, en las que se haya producido 
inversión,  hasta un máximo de 180 certificados. 

(No se estima que se superen los 180 certificados. Si se superasen serían 
objeto de contratación independiente y se valorarían por los precios unitarios 
resultantes de esta licitación). 

d) Informe sobre contingencias fiscales: El auditor emitirá un informe relativo 
a la existencia de contingencias fiscales relacionadas con los impuestos 
vigentes, que permita opinar si los activos/pasivos fiscales contabilizados 
reflejan razonablemente las deudas/créditos probables al cierre del ejercicio 
por impuestos devengados a esa fecha"; y en el caso de que existan 
contingencias fiscales no contabilizadas proponga alternativas. 

e) Informe de verificación de ratios financieros.  El auditor  emitirá un 
informe verificando los cálculos de los ratios que la Sociedad Canal de 
Navarra, S.A. tiene que remitir anualmente durante la vida de la operación 
financiera suscrita. 

 
Los trabajos se realizarán en orden a la verificación de cada uno de los objetivos 
expuestos. 
 
Según se ha expuesto Aguas de las Cuencas de España, S.A. en los convenios que firma 
con los usuarios de las actuaciones que tiene encomendadas, se  establece que los 
auditores de Aguas de las Cuencas de España, S.A., al cierre de cada ejercicio 
económico, certificarán el valor de la inversión. Por ello el auditor adjudicatario expida 
cada año en que audite las cuentas anuales de Acuaes, los certificados referidos por cada 
una de las actuaciones, hasta un máximo de 180 certificados, en las que se haya 
producido inversión durante dicho ejercicio, y así se solicite por ACUAES. 
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3.- BASES TÉCNICAS 

 
Normas de Auditoria: 
 
Las normas técnicas de auditoría de cuentas, de acuerdo a la Ley 22/2015, de 20 de 
Julio, de Auditora de Cuentas, Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 2014,  los artículos 263, 264 y 268 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y su normativa de desarrollo, constituyen los 
principios y requisitos que debe observar necesariamente el auditor de cuentas en el 
desempeño de su función, y sobre las que deben basarse las actuaciones necesarias para 
poder expresar una opinión técnica responsable. 
 
El examen se ajustará a las normas promulgadas por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC), que hacen referencia a la cualificación del auditor, la 
calidad de su trabajo, aspectos de ética, ejecución de su trabajo, procedimientos de 
auditoría y contenido del informe. 
 
Adicionalmente a dichas normas, se tendrá en cuenta la normativa europea e 
internacional que garantiza que todos los países reúnen la calidad y solvencia exigidas 
internacionalmente. 
 
El Gerente o responsable del equipo de auditoría cuando sea persona distinta del socio 
firmante del informe, habrá de ser persona física inscrita en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
 
Principios de Contabilidad: 

 
Los principios de contabilidad legalmente aplicables, los cuales se encuentran 
contenidos en: 
 

a) El Plan General de Contabilidad. 
 

b) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
 

c) Pliego de Cláusulas Particulares de la Contratación del Servicio de Auditoría de 
las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Sociedad Estatal Aguas 
de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), Canal de Navarra, S.A. 
(CANASA),  informe de verificación de ratios y certificados de inversión en las 
actuaciones de ACUAES,  de los ejercicios 2016, 2017 y 2018. 

 
Además, resultan de aplicación las normas relacionadas con los principios de 
contabilidad y el Plan General de Contabilidad o en desarrollo de las mismas que 
resulten aplicables, entre ellos, la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 
aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas 
circunstancias. 
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4.- PARTICULARIDADES 

El Gerente o responsable del equipo de auditoría, cuando sea persona distinta del socio 
firmante del informe, habrá de ser persona física inscrita en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
 

5.- PRESUPUESTO. 

Presupuesto máximo de la oferta: 

 
208.200,00 € (DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS EUROS), IVA excluido. 
 
 
El importe ofertado operará como un presupuesto cerrado y máximo a todos los efectos 
(incluyendo prórrogas y modificados), comprensivo de todos los aspectos que sean 
necesarios para la realización del objeto del contrato, como son los honorarios, gastos 
de viaje, mensajería, gastos generales, beneficio, etc. 
 
El presupuesto tiene la siguiente distribución: 
 

• Auditoría ACUAES 2016: 55.000,00 € (CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS). 
• Auditoría ACUAES 2017: 55.000,00 € (CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS). 
• Auditoría ACUAES 2018: 55.000,00 € (CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS). 

 
• Auditoría e informe verificación de ratios CANASA 2016:  9.000,00 € (NUEVE 

MIL EUROS). 
• Auditoría e informe verificación de ratios CANASA 2017:  9.000,00 € (NUEVE 

MIL EUROS). 
• Auditoría e informe verificación de ratios CANASA 2018:  9.000,00 € (NUEVE 

MIL EUROS). 

 
• Certificados Inversión ACUAES 2016, 2017 y 2018: 16.200,00 € (DIECISEIS 

MIL DOSCIENTOS EUROS) - 90 € por cada certificado hasta un máximo de 180 
certificados.- 

 
Importe máximo total: 208.200,00 € (DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS 
EUROS). 
21% IVA; 43.722,00 € (CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 
EUROS). 
TOTAL, I.V.A. incluido:  251.922 € (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS). 

 

Aguas de las Cuencas de España, S.A. 


