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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 
PRIMERA. Objeto 
 
 
El objeto de la licitación a la que se refiere el presente Pliego es la adjudicación de la 
prestación de servicios de revisión de estados financieros y asesoramiento contable, 
comprendiendo la colaboración en el cierre de cuentas anuales individuales y consolidadas y 
el apoyo en la elaboración de presupuestos y estados financieros intermedios, así como la 
ejecución desde la perspectiva contable de las integraciones societarias de ICEX.  
 
 
SEGUNDA. Funciones 
 
La prestación del servicio comprenderá las siguientes actividades: 
 

- Revisión de criterios contables y estados financieros según el Plan General de 
Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007. 

- Colaboración en el cierre y presentación de Estados Financieros intermedios: 
balance de situación trimestral, cuenta de pérdidas y ganancias trimestral, análisis 
trimestral de tesorería, análisis de los principales ratios económico-financieros, 
análisis comparativo con las magnitudes estimadas en los presupuestos. 

- Asesoramiento contable en la elaboración de las cuentas anuales individuales. Las 
cuentas anuales incluyen: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. 

- Ejecución desde la perspectiva contable de las integraciones societarias de ICEX. 

- Elaboración y presentación de las cuentas anuales consolidadas, incluyendo las 
homogenizaciones temporal, valorativa y por operaciones interiores, la 
determinación del asiento de eliminación inversión-fondos propios y la agregación 
de los balances y cuentas de resultados del grupo consolidable. También los ajustes 
y eliminaciones que proceda realizar en los posibles procesos de consolidación. Las 
cuentas anuales consolidadas incluyen: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, 
estado de cambios en el patrimonio neto, estados de flujos de efectivo y memoria. 

- Asistencia y asesoramiento para la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos. 

- Colaboración en la elaboración de los documentos de contenido económico y 
financiero que se presenten en el Consejo de Administración de ICEX, así como de 
posibles documentos e informes para presentaciones intermedias a la Dirección. 

- Elaboración del modelo de costes. 

 
 
TERCERA. Equipo de Trabajo 
 
El equipo de trabajo estará compuesto, como mínimo, por dos personas con los siguientes 
perfiles: 
 

- Perfil Gerente/Coordinador de los trabajos con un mínimo de 8 años de experiencia. 
Este perfil tendrá una dedicación parcial, con un mínimo de 8 horas semanales. 
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- Perfil Senior con un mínimo de 5 años de experiencia. Este perfil tendrá una 
dedicación de 8 horas diarias (40 horas semanales). 

 
Se estima, no obstante, que pueden existir períodos de especial dedicación, como son las 
fases de cierres trimestrales, celebración de Consejos de Administración, o cierre final del 
ejercicio. La empresa adjudicataria deberá responder con el equipo necesario para atender las 
necesidades de dichos períodos. Del mismo modo, se pueden producir periodos de menor 
carga de trabajo y, por tanto, menor dedicación por lo que las horas diarias y semanales 
mencionadas son orientativas, respetándose en todo caso el cómputo anual de las horas 
ofertadas para cada perfil. 
 
Se establecerá en cualquier caso, al inicio del contrato, un calendario de trabajo orientativo 
para la planificación de los recursos del servicio. 
 
Las empresas deberán aportar el nombre y el Curriculum Vitae de todos los miembros del 
equipo propuesto, indicando además en la propuesta el número de horas ofertadas por perfil. 
 
Descripción de los perfiles profesionales requeridos: 
 
Perfil Gerente/Coordinador 
 
Requisitos mínimos:  
 

- Al menos 8 años de experiencia en auditoría y consultoría contable. 
- Experiencia en la gestión de cierres de contabilidad anual y trimestral. 
- Experiencia en la elaboración de informes financieros para Consejos de 

Administración y Alta Dirección. 
- Experiencia en planificación, coordinación y ejecución de proyectos de 

consolidación contable. 
- Experiencia  en la coordinación y supervisión de equipos en el ámbito financiero. 
- Experiencia   en la interlocución con la Alta Dirección. 

 
 
Requisitos valorables: 
 

- Experiencia en  procesos de integración y fusión  de sociedades. 
- Experiencia en el asesoramiento contable a entidades del sector público. 
 

Perfil Senior 
 
Requisitos mínimos: 
 

- Al menos 5 años de experiencia en auditoría y consultoría contable. 
- Experiencia en la gestión de cierres de contabilidad anual y trimestral. 
- Experiencia en la elaboración de informes financieros para Consejos de 

Administración y Alta Dirección. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pº de la Castellana, 278 
28046 Madrid 
Tel.: 91 349 61 00 
Fax: 91 431 61 28 
www.icex.es 

 
 

  37

Requisitos valorables:  
 

- Experiencia en la elaboración y control presupuestario. 
- Conocimiento avanzado de las herramientas MS Excel, Power Point y SAP. 
- Conocimientos sobre planificación, coordinación y ejecución de proyectos de 

consolidación contable. 
- Experiencia en el asesoramiento contable a entidades del sector público. 

 
 

 
CUARTA. Contenido de las ofertas técnicas 
 
Las ofertas que se presenten deberán incluir todos los aspectos solicitados no admitiéndose 
propuestas parciales y deberán contemplar al menos los siguientes elementos: 
 

- Descripción detallada de la propuesta para los trabajos a realizar descritos en la 
cláusula 2ª. 

- Currículo Vitae de las personas propuestas para la prestación del servicio y /o perfil 
profesional que se ofrece. 

 
 
 
 

Madrid, 02 de noviembre de 2016 
 
 

El Consejo de Administración 
P.D. (Resolución de 21 de julio de 2014, BOE núm. 179, de 24 de julio de 2014) 

La Secretaria General y del Consejo de Administración 
 

 
 
 
 
 

 María del Mar Sebastián Merino 
 

 


