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CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DE LA 
ELABORACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES Y DEL 
INFORME DE GESTIÓN DE LA SOCIEDAD ESTATAL HIDROGUADIANA, 

S.A. PARA LOS EJERCICIOS 2009, 2010 Y 2011. 
 
 

CUADRO-RESUMEN DEL CONTRATO 
 
A.- Objeto del contrato. 

Auditoría de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Hidroguadiana, S.A. de los 
ejercicios que finalicen el 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de 
diciembre de 2011, respectivamente, con el alcance y efectos que se definen en la Ley 
19/1988 de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas y en el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 
diciembre. 

 

 

B.- Presupuesto base de licitación. 

Máximo 57.600 euros (IVA excluido),  con la siguiente distribución: 

          Auditoría 2009:                      19.200,00 euros 

          Auditoría 2010:                      19.200,00 euros 

          Auditoría 2011:                      19.200,00 euros 

 

C.- Plazo de ejecución.   

Máximo 45 días naturales para cada una de las tres auditorías, pudiendo los licitadores 
proponer otro menor.  

 

D.- Garantías. 

Provisional: Se dispensa  

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

E.- Revisión de Precios. 

Anual, según la oscilación interanual del Índice de Precios al Consumo General del año a 
que se refiera la auditoría en curso 

 
F.- Documentos que tienen carácter contractual. 
 Pliego de cláusulas administrativas particulares, incluidos sus anexos. 
 Pliego de prescripciones técnicas particulares 
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CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DE LA 
ELABORACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES Y DEL 
INFORME DE GESTIÓN DE LA SOCIEDAD ESTATAL HIDROGUADIANA, 

S.A. PARA LOS EJERCICIOS 2009, 2010 Y 2011. 
 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
 
1. Régimen jurídico y legislación aplicable. 
 
La presente contratación se somete al régimen previsto en las Instrucciones Internas de 
Contratación de HIDROGUADIANA, S.A, aprobadas por su Consejo de 
Administración en sesión de fecha 3 de julio de 2007. 
 
La licitación se regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, por las prescripciones 
de este Pliego y, supletoriamente, por las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) en lo que resulte de 
aplicación. 
 
La ejecución del contrato y su finalización, y lo referente a los derechos y obligaciones 
de las partes, por lo establecido en el modelo anexo al presente Pliego, con arreglo al 
cual se formalizará el contrato con el adjudicatario. El contrato formalizado se somete a 
la legislación civil y mercantil españolas. 
 
2. Procedimiento de contratación y forma de adjudicación. 
 
El procedimiento consistirá en la negociación de los aspectos económicos y técnicos 
previstos en el presente Pliego y plasmados en las ofertas solicitadas a un número no 
inferior a tres licitadores. 
 
La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el Órgano de 
Contratación de Hidroguadiana, S.A. previa identificación de la oferta económicamente 
más ventajosa. 
 
  
3. Objeto. 
 
El objeto de la licitación lo constituye la adjudicación del Contrato de Auditoría de las 
Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Hidroguadiana, S.A. de los ejercicios que 
finalicen el 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 
2011, respectivamente, con el alcance y efectos que se definen en la Ley 19/1988 de 12 
de julio, de Auditoría de Cuentas y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. 
 
Durante los períodos vacantes, una vez terminado cada trabajo de auditoría y el informe 
antes mencionado, el Contratista e HIDROGUADIANA, S.A. no tendrán entre sí ningún 
tipo de obligaciones ni derechos relativos a la prestación de los servicios objeto del 
contrato, ni otros servicios, quedando vigentes sin embargo aquellos efectos y condiciones 
propios del vínculo contractual existente. 
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4. Presupuesto base de licitación y revisión de precios.  
 
El Presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de cincuenta y siete mil 
seiscientos euros (57.600 €), IVA excluido, con la siguiente distribución por auditorías: 
 

Primera auditoría (ejercicio cerrado el 31/12/09):   19.200,00 € 
Segunda auditoría (ejercicio cerrado el 31/12/10):  19.200,00 €  
Tercera auditoría (ejercicio cerrado el 31/12/11):    19.200,00 € 

 
En el cuadro inferior se detalla el presupuesto estimado. 
 
Se advierte expresamente que el importe total del contrato es la suma de los precios de 
las tres auditorías, los cuales han de ser obligatoriamente iguales entre sí. No se admitirá 
a la licitación ninguna oferta cuyos precios por la primera, segunda y última auditoría 
sean diferentes entre ellos. Para adaptar los precios al mercado se ha establecido la 
cláusula de revisión. 
 
El presupuesto base de licitación señalado se considera como presupuesto máximo del 
contrato, con los importes máximos por anualidad indicados, por lo que las ofertas no 
podrán rebasar en ningún caso dichos importes, ni el total, ni el parcial. 
 
El precio del contrato será el que figure en la oferta seleccionada, entendiéndose a todos 
los efectos que las ofertas presentadas comprenden el precio del contrato, así como 
todos los gastos y obligaciones que deban realizarse para el cumplimiento de la 
prestación y tributos que sean de aplicación, excluido el IVA que deberá consignarse 
como partida independiente. 
 
La revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato se haya ejecutado, al menos, en un 
20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación. En 
consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año de ejecución quedarán 
excluidos de la revisión. 
 
La revisión de precios se llevará a cabo mediante la aplicación del Índice de Precios al 
Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, sin que dicha revisión pueda 
superar el 85 por 100 de variación experimentada por el índice aplicado. 
 
 
PRESUPUESTO:  
 
 

Número de auditorías:       3 unidades 
Horas de trabajo por auditoría:  160 horas  

 Tarifa horaria (1) :    120 euros / hora 
(1) Tarifa que incluye honorarios profesionales y gastos incurridos en la realización de los trabajos 

 
Importe:           57.600 euros 

 16% IVA            9.216 euros 
 TOTAL:          66.816 euros 
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5. Plazo de ejecución. 
 
Los servicios se desarrollarán de acuerdo con el programa de trabajo que incluirá 
necesariamente una fase preliminar y otra final. 
 
La fase preliminar habrá de estar enfocada a la verificación y revisión de los registros 
contables y principios y normas aplicados, así como a la evaluación de los 
procedimientos internos. Estos trabajos habrán de estar finalizados antes del 28 de 
febrero del año siguiente a que se refieran las cuentas anuales. 
 
La fase final estará destinada a la revisión de las cuentas anuales e informe de gestión 
formulados por los administradores.  
 
De esta forma, el informe de auditoría habrá de estar elaborado en un plazo máximo de 
45 días desde la fecha de celebración del Consejo de Administración que formule las 
cuentas anuales e informe de gestión objeto de auditoría. 
 
Todo ello sin perjuicio de la obligación de desarrollar las actuaciones prevenidas en el 
artículo 210 del la Ley de Sociedades Anónimas, en los supuestos que en él se 
contemplan. 
 
 
II. REQUISITOS DE CONTRATACIÓN. 
 
 
6. Licitadores. 
 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas invitadas que acrediten su 
inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), y acrediten que, teniendo plena capacidad 
de obrar, no se hallen comprendidas en ninguna de las circunstancias detalladas en el 
artículo 49 de la LCSP, ni en ninguna de las incompatibilidades del artículo 36 y 
siguientes del Reglamento de Auditoría de Cuentas. 
 
Asimismo, será requisito la presentación de un certificado de vigencia de la fianza 
establecida en el artículo 12 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. 
 
 
7. Garantía provisional.  
 
No se exige garantía provisional. 
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III. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
 
8. Proposiciones.  
 
La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicionada de las  Cláusulas 
de este Pliego y sus anexos, y la declaración responsable de que el licitador reúne todas 
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con  HIDROGUADIANA, S.A., 
sin salvedad o reserva alguna. 
 
8.1. Las personas o entidades invitadas participar en la contratación regulada en el 

presente Pliego, deberán presentar sus proposiciones en la sede social de 
HIDROGUADIANA, S.A. en la calle Camilo José Cela, nº 2  de Mérida 
(Badajoz).  

 
HIDROGUADIANA, S.A. dará un recibo de cada propuesta que reciba al 
licitador o persona que en su nombre presente la oferta. 
 
Las ofertas se presentarán escritas en castellano y a máquina u otros tipos de 
impresión mecánica o informática, y no se aceptará ningún documento manuscrito 
ni con omisiones, erratas, enmiendas o tachaduras que no permitan conocer 
claramente las condiciones para valorar la oferta. 
 

8.2. Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que lo represente, haciendo constar en el exterior de cada uno de ellos su 
respectivo contenido, la letra correspondiente, el título de la licitación y el 
nombre completo y siglas, en su caso, dirección, C.I.F. (o N.I.F.), número de 
teléfono, correo electrónico y fax del licitador 

 
8.2.1. SOBRE A): 

TITULO: DOCUMENTACIÓN GENERAL. Se presentará en sobre cerrado, 
firmado por el licitador o persona que le represente, con el contenido y título de 
la licitación e identificación del concursante, y demás requisitos señalados en la 
cláusula 8.2. 

 
En forma y lugar bien visibles, en la cubierta del sobre, se consignará lo 

siguiente: 
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SOBRE "A" 

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

Título:…………………………………………………………………….....… 

NOMBRE COMPLETO-Y SIGLAS, EN SU CASO, DEL 

CONCURSANTE: 

..……...………………………………………………………………………... 

C.I.F ó N.I.F.: 

 …………………………………………………………………………........... 

Dirección:………………………………………………Teléfono:…………… 

Fax:…………………………………………………………………………...... 

Firmante:............................ DNI firmante:....................... 

 

 
 

Dicho sobre contendrá los documentos originales o copias autenticadas 
notarialmente, ajustadas en este caso a los requisitos que establece el 
Reglamento Notarial respecto de la legalización y legitimación, o 
administrativamente compulsadas. 

 
 De acuerdo con el artículo 130.1 de la LCSP, las proposiciones de los 

interesados irán acompañadas de los siguientes documentos que integrarán el 
Sobre A: 

 
1º. Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en 

su caso, la representación. 
 

- Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad y capacidad se 
acreditará mediante la presentación de la escritura de constitución y 
modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, 
de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial.  

 
- Si el empresario fuera persona física, presentará fotocopia legitimada 

notarialmente de su DNI no caducado o del documento que haga sus 
veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial, 
cuando no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, deberá 
probar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del 
nombre con el que actúa.  

 
En ambos casos deberá acreditarse el CIF o NIF del empresario. 

 
2º. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que 

comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán 
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poder bastante al efecto y fotocopia, legitimada notarialmente, de su 
D.N.I. o del documento que haga sus veces. 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 el Art. 94.5 del Reglamento del 
Registro Mercantil. 
 

3º. Solvencia económica y financiera. Las personas naturales o jurídicas que 
concurran a la licitación deberán acreditar su solvencia económica y 
financiera de la forma siguiente: 

 
A) Personas Jurídicas: 

 
Acreditarán su solvencia por los tres medios siguientes: 
 
- Informe apropiado de instituciones financieras con los que el 
licitador haya mantenido posiciones de activo o de pasivo significativos o, 
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales. 
 
- Extracto fiel de las Cuentas anuales depositadas en el Registro 
Mercantil o Registro Oficial que corresponda, consistentes en el Balance de 
situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, según los modelos 
normalizados, y referidos al último ejercicio cerrado, si la publicación de 
estas cuentas anuales fuera obligatoria en los Estados donde el licitador se 
encuentre establecido. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas 
en Registros oficiales deberán aportar los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. 
 
- Declaración relativa a la cifra de negocio de los trabajos de auditoría 
realizados por la empresa en los últimos tres ejercicios, según declaración 
realizada al ICAC. 
 
B) Empresarios Individuales. 
 
Acreditarán su solvencia por los cuatro medios siguientes: 
 
- Informe de instituciones financieras con los que el licitador haya 
mantenido posiciones de activo o de pasivo significativos o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 
 
- Desglose detallado de los ingresos y gastos relativos a la actividad 
empresarial relacionada con el objeto del contrato. 
 
- Declaración relativa a la cifra de negocio de los trabajos de 
auditoría realizados por el empresario en los últimos tres ejercicios, según 
declaración realizada al ICAC. 
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4º. Solvencia técnica. Las personas naturales o jurídicas que concurran a la 
licitación deberán acreditar su solvencia técnica por los medios siguientes: 
 
- Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ROAC).  
 

- Acreditación mediante cumplimentación del anexo IV de la realización, 
en los tres últimos ejercicios, de un mínimo de 100.000 horas en 
auditoría. 

 
- Certificado expedido por el representante legal de la empresa, de 

conformidad con el  Anexo V, donde se acredite la experiencia de 
auditoría en sociedades estatales del agua o de infraestructuras 
agrarias, en ejercicios cerrados entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de 
diciembre de 2008. 

 
- Perfil académico y profesional del personal responsable de la 

ejecución del contrato acreditando, mediante certificado expedido por 
el representante legal de la empresa conforme al Anexo VI, los 
siguientes requisitos: 

 
• Socio o responsable de firma del informe: 12 años de 

experiencia e inscripción en el ROAC como 
ejerciente.  

• Gerente: 6 años de experiencia e inscripción en el 
ROAC como auditor perteneciente a la sociedad. 

• Equipo: Titulado superior. 
 

- Se aportarán las certificaciones de calidad obtenidas por el licitador. 
 

5º. Certificado de vigencia de la fianza establecida en el artículo 12 de la Ley 
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. 
 

6º. Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar recogidas en el 49 de la LCSP, que incluirá una manifestación 
expresa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, sin prejuicio de lo dispuesto en la cláusula 11, para el licitador 
que resultare adjudicatario. 

 
 

8.2.2. SOBRE B): 
 

TÍTULO: OFERTA ECONÓMICA. Se presentará en sobre cerrado, firmado 
por el licitador o persona que lo represente, con el contenido y título de la 
licitación e identificación del concursante, y demás requisitos señalados en la 
cláusula 8.2. 

 
En forma y lugar bien visibles, en la cubierta del sobre, se consignará lo 
siguiente: 
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SOBRE "B" 

OFERTA ECONÓMICA 

Título:………………………………………………………………………

…… 

NOMBRE COMPLETO-Y SIGLAS, EN SU CASO- DEL 

CONCURSANTE: ..……...…………………………………………… 

C.I.F ó N.I.F: 

............................................................................................................ 

Dirección:……………………………………………………….Teléfono:

……… 

Fax:…………………………………………………………………………

……. 

Firmante:....................... DNI firmante:.................... 

 
 
 CONTENIDO: 
 
 La oferta económica comprenderá: 
 

a)  la proposición económica formulada conforme al modelo que figura en el 
Anexo nº I a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, deberá 
especificarse que la oferta presentada no incluye el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que proceda liquidar y que se consignará como 
partida independiente. 

 
b)   el presupuesto desglosado expresivo del coste por hora de los trabajos,          

horas presupuestadas y coste global de los mismos, como resultado de 
multiplicar ambos importes. 

 
A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas comprenden el precio del 
contrato excluido el IVA, y también todos los gastos que el adjudicatario deba realizar 
para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, 
financieros, beneficio, seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal 
técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos, sin que puedan ser repercutidos como 
partida independiente. 

 
Se rechazará cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitación. 

 
La proposición económica se presentará en caracteres claros, o escrita a máquina y 
firmada; y no se aceptarán aquellos que contengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente su contenido.  
 
 

8.2.3. SOBRE C): 
 

TITULO: OFERTA TÉCNICA. Se presentará en sobre cerrado, firmado por el 
licitador o persona que lo represente, con el contenido y título de la licitación e 
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identificación del concursante, y demás requisitos señalados en la cláusula 8.2. 
 

En forma y lugar bien visibles, en la cubierta del sobre, se consignará lo 
siguiente: 
 

 

 

SOBRE "C" 

OFERTA TÉCNICA 

TÍTULO:……………………………………………………………………

……...... 

NOMBRE COMPLETO -Y SIGLAS, EN SU CASO- DEL 

CONCURSANTE: 

………………………………………………………………………………

………. 

C.I.F. o N.I.F.: 

....……………………………………………………………………. 

DIRECCIÓN:……………………………………………TELÉFONO:……

……… 

FAX:…………………………………………………………………………

……… 

Firmante:...................... DNI Firmante:..................... 

 

 
 
 CONTENIDO: 
 

Contendrá toda la documentación que el licitador considere oportuna para su 
puntuación con arreglo a los criterios de valoración establecidos en este Pliego, 
presentada en los anexos indicados para la evaluación de cada criterio, debiendo 
figurar, en todo caso, los siguientes documentos: 
 
 
a) Memoria del plan de trabajo propuesto para la ejecución del contrato en 

el que constarán: 
 
- Concreción del equipo que se adscribirá a la ejecución del 

contrato. 
- Programa de trabajo 
- Metodología y alcance de los trabajos. 

 
b)   Descripción de las mejoras en el servicio que propone el licitador 

respecto de las indicadas en las prescripciones. 
 

c)  Cualquier otra documentación que el licitador estime oportuna para la 
 valoración de los criterios de adjudicación. 
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IV.- EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
9. Con carácter previo a la apertura de las ofertas, Hidroguadiana, S.A., a través de su 
Departamento de Contratación, examinará la documentación administrativa y verificará 
si procede la continuación del licitador en el procedimiento. Si se observaran defectos u 
omisiones subsanables en la documentación, éstos podrán comunicarse a los interesados 
y otorgarles un plazo no superior a 3 días hábiles para la subsanación. 
 
 
V.- ADJUDICACIÓN. 
 
 
La Dirección Económico-Financiera de Hidroguadiana, S.A. procederá al estudio y 
valoración de las ofertas de los interesados admitidas de acuerdo con los criterios de 
negociación previstos en el apartado 10, pudiendo solicitar las aclaraciones e 
informaciones que considere precisas para adoptar su decisión. 
 

10.  Criterios de negociación. 
 
La valoración de las ofertas económica y técnica se realizará en dos fases sucesivas y su 
ponderación, que se efectuará de acuerdo con los criterios de adjudicación que a 
continuación se indican, estará comprendida entre los siguientes valores: 
 
 OFERTA TÉCNICA:  hasta un máximo de 35 puntos 
 OFERTA ECONÓMICA: hasta un máximo de 65 puntos 
 

PRIMERA FASE DE VALORACIÓN: “SOBRE C OFERTA TÉCNICA” 
(entre 0 y 35 puntos) 

 
 
1- Metodología, programa y alcance de los trabajos: Se valorará con un máximo de 10 
puntos el  enfoque que cada licitador proponga para el desarrollo de los trabajos a 
realizar, así como su grado de adecuación al pliego de prescripciones técnicas, y nivel 
de calidad de la Oferta Técnica. Asimismo se valorarán los métodos utilizados para la 
realización de los trabajos y la extensión y la profundidad de los mismos. 
 
2- Plazo: Se valorará con un máximo de 5 puntos la fecha de programación del trabajo 
preliminar, de finalización del trabajo preliminar y de la entrega del informe final. 
 
3- Mejoras ofertadas al servicio: Se valorarán con un máximo de 20 puntos otros 
elementos que contribuyan a enriquecer la oferta. 
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SEGUNDA FASE DE VALORACIÓN: “SOBRE B OFERTA ECONÓMICA” 
(entre 0 y 65 puntos) 

 
La máxima puntuación de 65 puntos será asignada a la oferta más baja recibida. La 
puntuación otorgada al resto de las empresas licitadoras será proporcionalmente inferior 
a los incrementos que contemplen respecto a la oferta más baja recibida. 
 
 
 
11.- Adjudicación. 

Hidroguadiana, S.A. podrá solicitar, antes de formular su propuesta de adjudicación, 
cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato, 
así como requerir a los licitadores para que precisen o completen el contenido de sus 
ofertas. 

La Dirección Económico-Financiera clasificará las proposiciones presentadas por orden 
decreciente de importancia y elevará al Órgano de Contratación la propuesta de 
adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la que resulte 
económicamente más ventajosa, considerándose tal la que haya obtenido mayor 
puntuación global según lo establecido en el apartado 10. 

El Órgano de Contratación efectuará la adjudicación provisional de conformidad con la 
propuesta elevada por la Dirección Económico-Financiera de Hidroguadiana, S.A. La 
adjudicación provisional será notificada a todos los licitadores y quedará elevada a 
definitiva transcurridos quince días hábiles desde que se produzca la notificación. 

Durante dicho plazo, el adjudicatario deberá presentar la documentación acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones. De no producirse la adjudicación en dicho plazo, los 
licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. 

La adjudicación definitiva del contrato se realizará por el Órgano de Contratación en 
resolución motivada que se notificará a los licitadores. 

 
 

12.- Garantía definitiva. 
 
El adjudicatario deberá constituir, a favor del Órgano de Contratación, en el plazo de 
diez días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, una garantía de un 5% 
del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, en 
cualquiera de las modalidades previstas en este pliego. El incumplimiento de esta 
obligación por causas imputables al adjudicatario será causa de resolución del contrato. 
 
Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantías a favor de éste no 
podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 1.830 y 
concordantes del Código Civil. 
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Si durante la ejecución del contrato se hicieren efectivas sobre la garantía las 
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponerla en la 
cuantía que corresponda en el plazo de quince días hábiles desde la ejecución, 
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate o hasta que 
se declare la resolución de este sin culpa del contratista. 
 
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de 
caución. 
 
 
VI.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
El adjudicatario queda obligado a suscribir, en el plazo de quince días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la notificación de la adjudicación, el correspondiente documento de 
formalización del contrato, con arreglo al modelo integrante del presente pliego. 
 
Las partes podrán compelerse recíprocamente para el otorgamiento de escritura notarial 
de formalización del contrato. Los gastos de otorgamiento correrán a cargo de la parte 
que lo solicite. 
 
 
 
VII.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN RELACIÓN CON LOS 
ACTOS DE PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la 
preparación y adjudicación del contrato corresponderá a los órganos judiciales del orden 
jurisdiccional civil; en cuanto a las que se susciten en relación con sus efectos, 
cumplimiento y extinción, se estará a lo dispuesto en la cláusula X del contrato. 
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ANEXO Nº I AL PLIEGO 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 

 
 
 
 

D........................................, domiciliado en..........................., provincia 
de.............., calle........................., número......, con Documento Nacional de Identidad 
Número..............., actuando en nombre.......................................... (Propio o de la 
Empresa que representa. En el caso  de que el  firmante actúe como Director, 
Apoderado, etc., de una Empresa o de un tercero, hará constar claramente el 
apoderamiento o representación), enterado del anuncio publicado en el Perfil de 
Contratante de HIDROGUADIANA, S.A el día.... de............... de ...., y de las 
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de “Elaboración 
de la Auditoría de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de HIDROGUADIANA, 
S.A. de los ejercicios que finalicen el 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 
y 31 de diciembre de 2011”, se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujeción 
a los expresados  requisitos y  condiciones, así como a los que rijan la ejecución del 
contrato, por la cantidad de...........................euros, IVA no incluido, distribuidos en tres 
auditorías de un importe cada una de ellas de ............ euros, IVA excluido. 

 
 
La cantidad correspondiente al IVA para la ejecución de las actividades objeto de 
contrato es de…………Euros. 
 
 
(expresar en ambos casos, claramente, escrita en letra y cifra, la cantidad en euros que 
se propone) 
 
 
 
Se adjuntará el presupuesto justificativo de la oferta del licitador. 
 
 
 

........a....de...........de 200... 
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ANEXO Nº II AL PLIEGO 

 
MODELOS DE AVAL Y CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
(GARANTIA PROVISIONAL/ DEFINITIVA) 

 
 

 
MODELO DE AVAL BANCARIO 
(Garantía Provisional/Definitiva) 

 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la 
calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los 
apoderados), con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta del 
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: 
(nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en concepto de garantía 
(provisional/definitiva), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el 
objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante 
HIDROGUADIANA, S.A, por importe de: (en letra y en cifra). 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento de HIDROGUADIANA, S.A, con sujeción a los términos 
previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y 
demás disposiciones de general aplicación. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que HIDROGUADIANA, S.A, o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación 
complementaria. 
 
(Lugar y fecha) 
(razón social de la entidad) 
(firma de los apoderados) 
 

 
 
 
 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. O 
ABOGACÍA DEL ESTADO 

Provincia: 
 
 

Fecha: Número o Código 
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 MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
(Garantía Provisional/Definitiva) 

 
Certificado número.......... (razón social de la entidad aseguradora) (en adelante, 
asegurador), con domicilio en .......... calle ......... y NIF ....... debidamente representado 
por don ......................... con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 
 

ASEGURA 
 

A ............... NIF/CIF, ................ en concepto de tomador del seguro, ante 
HIDROGUADIANA, S.A. (en adelante, asegurado), hasta el importe de (en 
letra)........................................ (en cifra).............. EUROS en los términos y condiciones 
establecidos en  la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y 
pliego de condiciones por el que se rige el contrato de........ en concepto de GARANTIA 
(Provisional/Definitiva) para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos 
que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas 
precitadas frente al asegurado.  
 
El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos 
en el artículo 57.1. del RGLCAP. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurador suspendida ni éste librado de su obligación, caso de que el asegurador deba 
hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento de HIDROGUADIANA, S.A. en los términos establecidos en la Ley de 
Contratos del Sector Público y normas de desarrollo. 

 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que HIDROGUADIANA, S.A. o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria.. 
 
 

En..........., a..... De......... de 200... 
 
Firma (Asegurador): 
 
 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. O 
ABOGACÍA DEL ESTADO 

Provincia: 
 
 

Fecha: Número o Código 
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ANEXO Nº III AL PLIEGO 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

 

“Elaboración de la auditoría de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de 

HIDROGUADIANA, S.A. de los ejercicios que finalicen el 31 de diciembre de 

2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011” 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES E 
INFORME DE GESTIÓN DE HIDROGUADIANA, S.A. DE LOS EJERCICIOS 
QUE FINALICEN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, 31 DE DICIEMBRE DE 
2010 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011, RESPECTIVAMENTE. 

1. OBJETO 

Constituye el objeto de este contrato la elaboración de la auditoría de las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de Hidroguadiana, S.A. de los ejercicios que finalicen el 
31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011 
respectivamente, de conformidad con las presentes prescripciones técnicas y con el 
alcance y contenido descrito en el apartado siguiente y en el contrato anexo. 

2. ALCANCE Y CONTENIDO 

Auditoría financiera de las cuentas anuales e informe de gestión elaborados por el 
Consejo de Administración de HIDROGUADIANA, S.A., con el alcance y efectos que 
se definen en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas y en el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 
1564/1989, de 22 de diciembre. En particular: 

- Balance de situación a 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre 
de 2010 y 31 de diciembre de 2011, respectivamente. 

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 
31 de diciembre de 2011, respectivamente. 

- Estado de Flujos de Efectivo de los ejercicios anuales terminados el 
31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de 
diciembre de 2011, respectivamente. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 
31 de diciembre de 2011, respectivamente. 

- Memoria de los ejercicios anuales de los años  2009, 2010 y 2011, 
respectivamente. 
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-       Informe de Gestión de los ejercicios anuales de los años  2009, 2010 
y 2011, respectivamente. 

Los auditores opinarán sobre la razonabilidad de la presentación de las 
cuentas anuales. 

3. INFORMES A EMITIR 

Como resultado del trabajo de auditoría deberán emitirse los siguientes informes: 

- Informes de auditoría financiera. Se emitirán tres informes, uno por 
cada anualidad, que contendrán el conjunto de conclusiones sobre 
los diferentes aspectos contables que figuran en las cuentas anuales 
del ejercicio 2009, 2010 y 2011, respectivamente, elaboradas con 
carácter previo a cada auditoría. La elaboración del Informe de 
auditoría se ajustará a los criterios de auditoría generalmente 
aceptados. 

- Informe de recomendaciones. Basado en el análisis realizado en el 
Informe de Auditoría, indicará las posibles consecuencias negativas 
que puedan derivarse de no corregir las deficiencias observadas. 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

 
ANEXO Nº IV AL PLIEGO 

 
CERTIFICADO DE EMPRESAS AUDITADAS 

 
 

 
CERTIFICADO DE EMPRESAS AUDITADAS 

 
 

D........................................, domiciliado en..........................., provincia 
de.............., calle........................., número......, con Documento Nacional de Identidad 
Número..............., actuando en nombre.......................................... (propio o de la 
Empresa que representa. En el caso de que el  firmante actúe como Director, 
Apoderado, etc., de una Empresa o de un tercero, hará constar claramente el 
apoderamiento o representación), enterado de las condiciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación del contrato de “Elaboración de la auditoría de las Cuentas Anuales 
e Informe de Gestión de HIDROGUADIANA, S.A. de los ejercicios que finalicen el 31 
de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011”, de acuerdo 
con las documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
para acreditar la solvencia técnica o profesional exigida para participar en la licitación, 

 
DECLARA 
 
Que su representada ha realizado las siguientes auditorías entre los ejercicios 
comprendidos entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2007: 
 
1. Empresa:........... CIF:...................................  CNAE:............ 
 Ejercicio: ............. 
 
2. Empresa:........... CIF:..................................  CNAE:............. 
 Ejercicio: ............. 
 
 
(...) 
 
 
 
En...................... a............ de...................... de 2009 
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ANEXO Nº V AL PLIEGO 

 
 
 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA EN AUDITORÍA EN SOCIEDADES 
ESTATALES DEL AGUA O DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 

 
 

D........................................, domiciliado en..........................., provincia 
de.............., calle........................., número......, con Documento Nacional de Identidad 
Número..............., actuando en nombre.......................................... (propio o de la 
Empresa que representa. En el caso de que el  firmante actúe como Director, 
Apoderado, etc., de una Empresa o de un tercero, hará constar claramente el 
apoderamiento o representación), enterado de las condiciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación del contrato de “Elaboración de la auditoría de las Cuentas Anuales 
e Informe de Gestión de HIDROGUADIANA, S.A. de los ejercicios que finalicen el 31 
de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011”, de acuerdo 
con las documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
para acreditar la solvencia técnica o profesional exigida para participar en la licitación, 

 
DECLARA 
 
Que su representada ha a las siguientes sociedades estatales del agua o de 
infraestructuras agrarias entre los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero de 2005 y 
el 31 de diciembre de 2007: 
 
1. Empresa:........... CIF:...................................  CNAE:............ 
 Ejercicio: ............. 
 
2. Empresa:........... CIF:..................................  CNAE:............. 
 Ejercicio: ............. 
 
 
(...) 
 
 
 
En...................... a............ de...................... de 2009 
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ANEXO VI AL PLIEGO 

 
CERTIFICADO DE PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL DEL EQUIPO 

DE TRABAJO 
 
 

 
D........................................, domiciliado en..........................., provincia 

de.............., calle........................., número......, con Documento Nacional de Identidad 
Número..............., actuando en nombre.......................................... (propio o de la 
Empresa que representa. En el caso de que el  firmante actúe como Director, 
Apoderado, etc., de una Empresa o de un tercero, hará constar claramente el 
apoderamiento o representación), enterado de las condiciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación del contrato de “Elaboración de la auditoría de las Cuentas Anuales 
e Informe de Gestión de HIDROGUADIANA, S.A. de los ejercicios que finalicen el 31 
de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011”, de acuerdo 
con las documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
para acreditar la solvencia técnica o profesional exigida para participar en la licitación, 

 
DECLARA 
 
Que los miembros del equipo de trabajo presentado a la licitación reúne el siguiente 
perfil académico y profesional: 
 
1. Socio o responsable de la firma del informe: 

• Nombre y apellidos: 
• Años de experiencia: 
• Número de inscripción en el ROAC: 
• Modalidad:  

 
2. Gerente: 

• Nombre y apellidos: 
• Años de experiencia: 
• Número de inscripción en el ROAC: 
• Modalidad:  

 
3. Equipo de trabajo: Relación nominal y titulaciones. 

 
 
 
 
En...................... a............ de...................... de 2009 
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ANEXO Nº VII AL PLIEGO 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 
DE HIDROGUADIANA, S.A. DE LOS EJERCICIOS QUE FINALICEN EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2009, 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 31 DE 
DICIEMBRE DE 2011 
 
En Mérida, a  (……) de (……) de 200…… 
 

  

REUNIDOS 

 
 

Don Luís Arjona Solís, mayor de edad, NIF 6.969.023 - T, con domicilio a estos 
efectos en Mérida, calle Camilo José Cela, nº 2, entreplanta. 
 
De otra, Don (……) 
 
 
INTERVIENEN 
 
 
Don Luís Arjona Solís, en nombre y representación de la entidad 
“HIDROGUADIANA, S.A.” domiciliada en  Mérida, c/ Camilo José Cela, nº 2, 
entreplanta, C.I.F. A-82227687, constituida por tiempo indefinido mediante 
escritura otorgada el día 13 de enero de 1999, ante el Notario de Madrid, Don 
Enrique Martín Iglesias, con el nº 86 de su Protocolo, e inscrita en el Registro 
Mercantil de Badajoz, al tomo 394, Folio 23, Hoja: BA-18.492, inscripción 2ª. 
 
El Sr. Arjona actúa en su condición de Director General de HIDROGUADIANA, 
S.A. ostentando la representación legal de la Sociedad en este contrato, según las 
facultades que se le otorgan en la escritura de poder otorgada ante el Notario de 
Madrid D. Marcos Pérez-Sauquillo y Pérez, el 3 de mayo de 2006 con el número 
1.695 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 
20.130, folio 176, sección 8ª, hoja M-225.496, inscripción 39ª, y en ejecución del 
Acuerdo de la Junta de Compras de la Sociedad de (……) de (……) de 200(…), 
que adjudicó a (…………). el Contrato de Servicios de Elaboración de las 
Cuentas Anuales e Informe de Gestión de HIDROGUADIANA, S.A de los 

ejercicios que finalicen el 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 

31 de diciembre de 2011 según se acredita con certificación expedida por el 
Secretario de dicha Junta de Compras con el Visto Bueno de su Presidente, que 
se incorpora por anexo a este contrato. 
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En adelante, esta parte será denominada en el contrato HIDROGUADIANA, 
S.A. 
 
Don (…………), en nombre y representación de la empresa (…………),  
 
 
 
En adelante, se denominará a esta parte “el Auditor”. 
 

EXPONEN 

 
 
PRIMERO.-  HIDROGUADIANA, S.A., para la elaboración de la auditoría de 
las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de los ejercicios que finalicen el 31 de 
diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011, y en 
desarrollo de lo dispuesto en las Instrucciones Internas de Contratación aprobadas 
por su Consejo de Administración en sesión celebrada el día 3 de julio de 2007, 
realizó una licitación pública de manera que quedasen garantizados los principios 
de publicidad y concurrencia en la contratación de estos trabajos. 
 
SEGUNDO.-  La Junta de Compras de HIDROGUADIANA S.A., en reunión 
celebrada el día (……) de (……) de 200(…), acordó adjudicar el contrato para la 
elaboración de la auditoría citada en el exponendo anterior a (…………). que en 
adelante será denominada en este contrato, "El Auditor". Dicha adjudicación fue 
ratificada por el Consejo de Administración de (……) de (……) de 200(…), previo 
acuerdo de la Comisión de Auditoría y Control de la Sociedad celebrada 
previamente. 
 
TERCERO.-  Por su parte, la citada Empresa, ha acreditado frente a 
HIDROGUADIANA, S.A., su capacidad jurídica y técnica, así como su 
personalidad para contratar y obligarse, y en especial, la necesaria para el 
otorgamiento del presente contrato, y ha constituido además la fianza definitiva 
exigida en las bases del procedimiento, habiendo recibido HIDROGUADIANA 
S.A. el documento en que se formaliza con arreglo y a los efectos previstos en el 
presente contrato. 
 
CUARTO.-  Y teniendo ambas partes interés en desarrollar el marco jurídico de 
sus relaciones contractuales, en orden a la elaboración de la auditoría de las 
Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Hidroguadiana, S.A. de los ejercicios 
que finalicen el 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de 
diciembre de 2011, a que el presente documento se refiere, proceden a 
formalizarlo, estableciendo al efecto las siguientes: 
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CLÁUSULAS 
 

PRIMERA: OBJETO.  
 
1.1. El objeto del presente contrato lo constituye la elaboración de la auditoría 
de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Hidroguadiana, S.A. de los 
ejercicios que finalicen el 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 
31 de diciembre de 2011,  respectivamente. 
 
1.2. Los trabajos se efectuarán de acuerdo a la estructura definida por el 
vigente Plan General de Contabilidad, la Ley 19/1988 de 12 de julio, de auditoría 
de cuentas, y el Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, que aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 19/1988 de 12 de julio, de auditoría de 
cuentas, así como de conformidad a las prescripciones del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, 
de 22 de diciembre. 
 
1.3. Los trabajos consistirán primeramente en el estudio y evaluación de los 

siguientes extremos: 
 

- la estructura de control interno de la información financiera de la 
Sociedad. 

 
- la información económico-financiera que se deduzca del examen de la 

documentación contable. 
 

- el informe de gestión y las cuentas anuales del ejercicio correspondiente 
formulados por el Consejo de Administración de HIDROGUADIANA, 
S.A.  

 
1.4. El Auditor culminará su trabajo con la emisión los siguientes informes, 
referidos a cada ejercicio: 
 

a) Informe de auditoría financiera. Pondrá de manifiesto si las cuentas 
anuales 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. 
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En adelante, para simplificar, cuando se haga referencia al “informe” o “auditoría” 
de cada período, se entenderán incluidos los dos informes indicados. 
 
El contrato se desarrollará de acuerdo con el clausulado de este documento, así 
como de la demás documentos tenidos en cuenta para llegar a su formalización, el 
contenido de los cuales el Auditor manifiesta conocer, tener copia y aceptar, y se 
obliga a cumplir íntegramente. 
 
1.5. Los administradores de HIDROGUADIANA, S.A. proporcionarán al 
Auditor los documentos referidos en el apartado 1.3, así como los registros 
contables de la Sociedad y la información relativa a los mismos, e indicarán el 
personal de la Sociedad a quien se pueden dirigir consultas.  
 
De acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, el Auditor hará 
consultas específicas a los administradores de HIDROGUADIANA, S.A. y otras 
personas sobre la información contenida en las cuentas anuales y sobre la eficacia 
de la estructura de control interno. Asimismo, se entregará al Auditor una carta de 
manifestaciones sobre las cuentas anuales.  
 
Los resultados de las pruebas de auditoría del Auditor, las respuestas a sus 
consultas y la carta de manifestaciones constituyen la evidencia en la que el Auditor 
se basa para formar su opinión sobre las cuentas anuales. En consecuencia, los 
administradores de HIDROGUADIANA, S.A. deberán entregar firmada la “Carta 
de Manifestaciones de la Dirección”, que el Auditor solicitará en los términos 
previstos en la norma técnica de auditoria al respecto. 
 
 
SEGUNDA.- PRECIO. 
 
2.1. El importe total a abonar al Auditor, se establece en la cantidad de 
………..euros, IVA incluido, para cada una de las tres auditorías contratadas. 
 
El importe total, por tanto, es la suma de los importes de las tres auditorías, es decir, 
…………, IVA incluido, para el contrato completo. 
 
El citado importe comprende la totalidad de los conceptos, costes y gastos, riesgos, 
beneficios, obligaciones, tasas e impuestos a que tenga que hacer cargo el Auditor 
en la realización de su trabajo. 
 
2.2. La revisión de precios de este contrato se realizará para las auditorías 
siguientes a la primera.  
 
La revisión de precios se llevará a cabo mediante la aplicación del sistema de 
revisión señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, es decir, el 
importe restante del contrato se actualizará en las auditorías siguientes a la primera, 
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mediante actualización del precio del contrato de acuerdo con la variación 
interanual del Índice de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística, calculada con referencia al mes de diciembre del año a que se refieren 
las cuentas anuales de la auditoría en curso. 
 
Así, en cada enero a partir de la segunda auditoría, una vez publicado el Indice de 
Precios al Consumo del año a que se refiera la correspondiente auditoría, se 
actualizará el importe vigente del contrato. De este modo, el importe de la auditoría 
correspondiente, que ya se vendrá realizando, variará seguramente, por lo que se 
realizarán los ajustes correspondientes a los pagos ya realizados con cargo a esa 
auditoría. 
 

 
TERCERA.- FORMA DE PAGO. 
 
3.1. El Auditor emitirá facturas por los siguientes importes: 
 

a) 20% de la auditoría correspondiente al inicio de los trabajos. 
b) 80% de la auditoría correspondiente al finalizar el informe definitivo. 

 
Por tanto, en cada una de las tres auditorías se seguirá este calendario. 
 
3.2. El pago de cada factura se realizará el primer día de pago de 
HIDROGUADIANA, S.A., transcurridos no más de treinta días desde la fecha de 
expedición, siempre que el responsable de HIDROGUADIANA, S.A. no hubiera 
emitido informe negativo en relación con el desarrollo del servicio. 
 
 
CUARTA.- PLAZO. 
 
4.1 El contrato se realizará a lo largo de los tres años en que se realizarán las tres 
auditorías, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2009, 31 
de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011. 
 
4.2. El plazo de realización de cada auditoría es de un máximo de 30 días, según 
el plan de trabajos propuesto por el Auditor que se incorpora a este contrato 
formando parte del anexo nº 3, y empezará a contar cuando HIDROGUADIANA, 
S.A. de cada orden de comienzo. En todo caso, esta orden se dará una vez se hayan 
elaborado los documentos del apartado 1.3. 
 
4.3. En caso que la entrega del informe correspondiente se retardara más de diez 
días, se podrá aplicar al Auditor una penalización correspondiente al 0,3% del 
importe de la auditoría en curso, por cada día de retraso a partir del undécimo. 
 
4.4. En orden a la especialidad del contrato, de realización periódica de los 
trabajos, se conviene expresamente que durante los períodos vacantes el Auditor e 
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HIDROGUADIANA, S.A. no tendrán entre sí ningún tipo de obligaciones y 
derechos relativos a la prestación de los servicios objeto del contrato, ni otros 
servicios, quedando vigentes sin embargo aquellos efectos y condiciones propios 
del vínculo contractual existente. 
 
QUINTA.- PERSONAL DEL AUDITOR. 
 
5.1. 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. 
 
5.2. El personal del Auditor será el que el mismo haya designado, de acuerdo con 
su oferta.  
 
5.3. El personal incluido en la oferta técnica podrá ser sustituido previo informe a 
HIDROGUADIANA, S.A., por otro con similares capacidades profesionales y 
académicas. 
 
 
SEXTA.-  CONTROL DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
6.1. La Dirección de HIDROGUADIANA, S.A. podrá interesarse en todo 
momento, por el estado de los trabajos, de lo que habrá de ser informado 
convenientemente. 
  
6.2. La Dirección de HIDROGUADIANA, S.A. determinará si la prestación que 
realiza el Auditor se ajusta a las condiciones establecidas, requiriendo, en su caso, 
la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos 
observados.  
 
6.3. En caso de informe negativo en relación con el desarrollo del servicio, se 
podrá suspender el pago de la factura que corresponda. 
 
Si los trabajos no se ajustan a la prestación contratada como consecuencia de vicios 
o defectos imputables al Auditor, podrá rechazarla, quedando exento de la 
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 
satisfecho. 
 
 
SÉPTIMA.- GARANTÍAS  
 
7.1. La ejecución del presente contrato se realizará a riesgo y ventura del 
Auditor. Será obligación del Auditor indemnizar a HIDROGUADIANA, S.A. o a 
terceros por todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de la 
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realización de los trabajos. Para ello, el Auditor tiene suscrito un seguro de 
responsabilidad civil cuya copia constituye el anexo nº 5 de este contrato. 
 
7.2. Dada la importancia que las manifestaciones de los administradores y de la 
Dirección de HIDROGUADIANA, S.A. tienen para el resultado de la auditoría, 
HIDROGUADIANA, S.A. acepta expresamente liberar al Auditor y a su personal 
de cualquier responsabilidad, y asumir la reparación de los costes que puedan 
derivarse de la prestación de los servicios contemplados en la “Carta de 
Manifestaciones de la Dirección” y que sean atribuibles a manifestaciones falsas o 
inexactas. 
 
7.3. El Auditor ha acreditado tener suscrita y vigente la fianza establecida en el 
artículo 12 de la Ley de Regulación de la Auditoría de Cuentas. 
 
7.4. Todos los trabajos realizados para el buen fin de este contrato tendrán 
carácter confidencial, no pudiendo el Auditor utilizar para sí ni proporcionar a 
terceros datos o información alguna de los trabajos contratados sin autorización 
escrita de HIDROGUADIANA, S.A., estando por tanto, obligado a poner todos los 
medios a su alcance para conservar el carácter confidencial y reservado tanto de la 
información como de los resultados obtenidos del trabajo realizado. 
 
7.5. El Auditor ha constituido a favor de HIDROGUADIANA, S.A. la garantía 
definitiva, del cumplimiento del contrato en los términos fijados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas, por un importe del 5% del importe de adjudicación, 
cuyo original ha sido entregado a HIDROGUADIANA, S.A. Esta fianza será 
cancelada en el momento de la finalización de este contrato, una vez concluidas las 
tres auditorías objeto del mismo. 

La fianza responderá, con carácter general, de todas las obligaciones del Auditor 
derivadas del contrato. 
 
 
OCTAVA.-  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
8.1. Serán causa de resolución del contrato: 
 
- La muerte o incapacidad del Auditor, si se trata de una persona física, o su 

disolución o extinción si se tratase de una sociedad o persona jurídica, 
cualquiera que fuesen las causas de tales supuestos. 

 
- La baja en el ROAC o cancelación del título acreditativo que ello representa. 
 
- La comisión de infracción grave, según las disposiciones del Real Decreto 

1636/1990 de 20 de diciembre, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Auditoría. 
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- La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de 
concurso, la apertura de la fase de liquidación 

 
- La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del Auditor. 
 
- Graves deficiencias en el cumplimiento del contrato por parte del Auditor. 
 
En el caso que HIDROGUADIANA, S.A. opte por la resolución, ésta tendrá 
efectos inmediatos, sin perjuicio de las acciones, reclamaciones o recursos de que 
se crea asistido el Auditor. 
 
En el supuesto de declaración de concurso y mientras no se hubiere producido la 
apertura de la fase de liquidación, HIDROGUADIANA, S.A podrá optar por la 
continuación del contrato si el auditor prestara garantías suficientes para su 
ejecución. 
 
8.2. HIDROGUADIANA, S.A. podrá, en cualquier momento, desistir del 
contrato con el Auditor, por determinación propia, abonando al titular del mismo 
todas aquellas cantidades que tuviese acreditadas, y, además, una indemnización 
calculada en el diez por ciento (10%) del valor restante del contrato en el momento 
del desistimiento en concepto de beneficio dejado de obtener. 
 
 
NOVENA. ARBITRAJE. 
 
Cualquier cuestión, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes, derivada 
de la interpretación y/o ejecución del presente contrato y sus anexos, se resolverá 
mediante el arbitraje que prevé la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de 2003, sin 
perjuicio de la plena efectividad de los compromisos contractuales expresados en el 
presente documento y sus anexos que, no obstante, habrán de acomodarse a la 
decisión del arbitraje. 
 
Las partes se someten al arbitraje institucional de la Corte Civil y Mercantil de 
Arbitraje a quien se le encarga la designación del Árbitro o Árbitros y la 
administración del arbitraje, obligándose desde ahora dichas partes al 
cumplimiento de la decisión arbitral. 
 
El arbitraje será de derecho. El plazo para dictar el laudo será de 60 días desde la 
aceptación del arbitraje. Su regulación y el procedimiento aplicable quedará 
sometido a la mencionada Ley, o a la posterior que la sustituya, y al Reglamento de 
Procedimiento de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. 
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DÉCIMA. RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
10.1. El Contrato y sus anexos, quedan sujetos a la legislación civil y mercantil 
españolas.  
 
10.2. Sin perjuicio de la plena aplicabilidad de la cláusula arbitral, las partes, 
caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdicción y 
competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Mérida, con renuncia 
igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles. 
 
 
FORMALIZACIÓN. 
 
El presente contrato se formaliza en documento privado, sin perjuicio del derecho 
de las partes para compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura 
notarial del mismo. 
 
En caso de elevación a documento público, cualquiera que fuese la parte que lo 
hubiese instado, serán de cargo del Auditor los gastos que se deriven del 
otorgamiento.  
 
 
Y en prueba de conformidad con todo lo que se establece en este documento, lo 
firman las partes por duplicado en el lugar y fecha del encabezamiento, quedando 
un ejemplar en poder de cada una de ellas. 
 
 
 
 
POR HIDROGUADIANA, S.A.          POR EL AUDITOR 
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ANEXO Nº 1 AL CONTRATO 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
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ANEXO Nº 2 AL CONTRATO 

 

PLIEGO DE BASES TÉCNICAS APROBADAS POR HIDROGUADIANA, S.A. 
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ANEXO Nº 3 AL CONTRATO 

 

OFERTA PRESENTADA POR EL AUDITOR 
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ANEXO Nº 4 AL CONTRATO 

 

AVAL DEFINITIVO DEL AUDITOR 
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ANEXO Nº 5 AL CONTRATO 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
 

 


