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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO. 

La naturaleza del contrato regulado por este pliego es la de un contrato de prestación 
de servicios, cuyo objeto es la realización de la auditoría externa de lo, relativo al 
ejercicio realizado el 25 de agosto de 2022, conforme al alcance y condiciones técnicas 
de este Pliego. 

 

2. VALOR DEL CONTRATO. 

El valor total del contrato _____________  (IVA INCLUIDO), que se cancelara de la 
siguiente manera, el primer pago será correspondiente al 40% del valor total del 
contrato y cuando finalice el objeto del contrato con la entrega del informe de auditoría 
se realizara el pago del 60% restante. 

El precio de licitación coincide con el valor estimado total del contrato; no se aceptará 
ninguna proposición que supere la señalada cantidad _______________. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y DE LA UNIDAD GESTORA DEL 
CONTRATO. 

El contratante es la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación  
a través de su representante legal  la presidente de la y la unidad gestora del contrato 
es la empresa de auditoría e intervención para contratar 

 

4.  TRAMITE PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

A) El trámite de la presente licitación se desarrollará de acuerdo con lo establecido en 
la constitución nacional y las leyes correspondientes. 

B) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:    el    contrato    se    adjudicará     por    el 
procedimiento abierto, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes, de 
forma que todo profesional o empresario interesado podrá presentar una 
proposición en tanto en cuanto cumpla las condiciones recogidas en la base 
siguiente, recayendo la adjudicación en el licitador que haga la proposición con 
mejor relación calidad precio, sin perjuicio del derecho de la Asociación Distrital de 
Trabajadores y Trabajadoras de la Educación a declararlo desierto 

C) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: El contrato se adjudicará a la oferta que se considere 
más ventajosa, atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en la base 
décima de este  Pliego,  sin  perjuicio  de  la  facultad  de  la  Asociación Distrital de 
Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de declararlo desierto. El anuncio de 
licitación será publicado, en la página web de la Asociación Distrital de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Educación (https://www.adebogota.org). 

 

 
6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA. 

Están capacitadas para  contratar  las  personas  naturales  o  jurídicas  que  tengan  plena 
capacidad jurídica y de obrar, se encuentren al corriente en sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social, no estén incursas en alguna de las prohibiciones para contratar 
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previstas en la ley. 

En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales o se acredite debidamente y dispongan de una organización con 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

A los efectos del párrafo anterior, los requisitos de capacidad, solvencia técnica o 
profesional mínimos requeridos para concurrir a esta contratación serán los siguientes: 

a) Acreditación y disposición: 

a.1. La firma o profesional auditor deberá acreditar disponer de un jefe de equipo 
que cuente como mínimo con titulación de diplomado universitario o 
equivalente y, al menos, cinco años de experiencia en auditoría. 

a.2. Asimismo, deberá acreditar disponer al menos de un colaborador para la 
realización del trabajo con titulación mínima de diplomado universitario o 
equivalente, que acredite a su vez una experiencia en auditoría de tres años 
como mínimo. 

b) Experiencia de la firma: La firma o profesional auditor que concurra a esta licitación 

deberá acreditar haber realizado, al menos, dos auditorías correspondientes a 
empresas o entidades relacionadas. 

c) Como requisito de solvencia económica se establece tener suscrita una póliza de 
seguros de responsabilidad civil por riesgos derivados de su actuación profesional, 
individual o colectivo, que equivalga al 15% del valor del contrato. 

El cumplimiento de estos requisitos de solvencia técnica y económica se hará constar 
mediante la declaración responsable en los términos de este Pliego, correspondiendo 
únicamente a la empresa licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación la 
acreditación mediante la presentación de los siguientes documentos: 

1. Certificado que acredite la antigüedad de la inscripción/alta del auditor en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas. Si fueren varios los auditores que participaren en el proyecto, será 
necesario acreditar la antigüedad de cada uno. 

2. Certificado acreditativo de la experiencia mínima requerida al colaborador 
principal, expedido por la/s firma/s o profesional/es contratantes. 

3. Certificación expedida por las empresas o entidades objeto de las auditorías 
alegadas en cumplimiento del requisito de experiencia de la firma (apartado c) 
de la solvencia técnica) confirmando la prestación del servicio. 

4. Originales o copias compulsadas de las pólizas, o certificado de la Cía. 
Aseguradora, que acrediten la cobertura de la responsabilidad civil y profesional 
en los términos requeridos para el cumplimiento de la solvencia económica. 

 

7.- REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL. 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 
y convencionales vigentes en temas fiscales, de Seguridad Social. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 



4 
 

derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que 
en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 
precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad 
Social. 

 

8.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través 
de la página web de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Educación de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes. 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan 
con los interesados, se efectuarán a través de www.adebogota.org o en su defecto 
físicamente en las instalaciones de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras 
de la Educación. 

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación. 
 
8.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

Los participantes en esta licitación deberán aportar una dirección electrónica para la 
realización de notificaciones a través de medios telemáticos. 

● La oferta. 

La oferta deberá ir firmada y autenticada. La entrega física de la misma podrá hacerse a 
través de medios tecnológicos, los documentos deben anexarse mediante archivos (ppt, 
doc,pdf) 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios y los 
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y 
anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga 
poder de representación. 

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta 
en la sede de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y 
contendrá 3 sobres, identificados como: 

● -A DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

● -B DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

● -C PROPOSICIÓN ECONÓMICA  Y  DEL  RESTO  DE  CRITERIOS  SUJETOS  A  

VALORACIÓN OBJETIVA 

a) Sobre A, denominado “Documentación Administrativa” incluirá: 

Declaración responsable de la entidad licitadora conforme, indicando que cumple 
las condiciones para contratar exigidas por este pliego y por la ley, y firmada por 
persona debidamente apoderada. Caso de ser empresas que concurran 
conjuntamente la declaración responsable deberá ser por cada una de las empresas 
que concurren de manera conjunta. 

En cualquier caso, los contratistas responderán solidariamente de las obligaciones 
contraídas. 

http://www.adebogota.org/
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No será necesaria la constitución en escritura pública de la Unión Temporal de 
Empresas hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

b) Sobre B, denominado “Documentación técnica”, con la información que permita 

realizar   la   valoración   técnica   de   acuerdo   a   los   criterios   de   adjudicación 
establecidos en la base décima de este pliego. Esta información se concreta en un 
Plan de trabajo, o Memoria de pre-planificación del trabajo, con expresión del 
enfoque a dar al trabajo, concreción del alcance de la revisión, identificación de los 
principales hitos, áreas o riesgos, y de los resultados esperados de la revisión. 
Incluirá  en  todo  caso  el  cronograma  previsto,  con  concreción  de  la  cantidad 
trabajo que se prevé asignar a cada uno de los miembros del equipo expresada en 
horas de trabajo, así como del total de horas que se prevé dedicar al contrato en 
cada  uno  de  los  periodos.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  la  base  decimoquinta 
respecto a la división del precio del contrato en tres anualidades iguales, queda al 
criterio profesional del licitador la consideración de si la planificación del trabajo 
responde a un patrón similar reeditado en cada uno de los tres ejercicios o, si por el 
contrario, se prevén diferencias que pudieran ser significativas en el enfoque del 
trabajo a realizar y/o en los recursos, en horas de trabajo, a destinar a cada ejercicio; 
el plan de trabajo aquí solicitado recogerá las consideraciones a realizar a este 
respecto de forma que permita evaluar la totalidad del periodo que abarca el 
contrato, siendo indiferente si para ello el licitador se remite a un “año tipo” que 
repetirá en los tres ejercicios del contrato o si ofrece detalle diferenciado para cada 
uno de ellos. Es muy recomendable la inclusión de modelos de informe-tipo para 
cada uno de los informes anuales objeto del contrato, y en particular del relativo a 
la Cuenta General, que permitan apreciar la concreción y extensión del alcance del 
trabajo. 

c) Sobre C, denominado “Proposición económica y del resto de criterios sujetos a 
valoración objetiva”,  en el que se incluirán: 

− La proposición económica formulada por los licitadores. Observará las siguientes 
características: 

● Propondrá un importe fijo y concreto para el conjunto del ejercicio que es objeto 
de la oferta, que será el tomado en consideración para la calificación de la oferta 
económica. 

● La oferta presentada determina a su vez el precio por el que los licitadores se 
comprometen a realizar los trabajos correspondientes a cada uno de los 
ejercicios comprendidos en el contrato. En todo caso, y tal como se desarrolla en 
la base decimoquinta de este Pliego, el precio correspondiente a cada uno de 
ellos resultará de dividir en tres partes iguales la oferta presentada por el 
licitador que resultare adjudicatario del contrato, sin aplicación de ningún tipo 
de actualización o revisión de precios. Tal y como se recoge en el modelo 
contenido en este Pliego, los licitadores aceptarán expresamente estas 
condiciones al formular su oferta económica, no admitiéndose otras propuestas 
acerca de la distribución de las anualidades. El contrato a formalizar tras el 
proceso     de     adjudicación     recogerá     de     forma     expresa     los     importes 
correspondientes a cada una de las tres anualidades calculados en base a la 
oferta  presentada  por  el  adjudicatario  y  de  conformidad  a  lo  establecido  
en este párrafo. 
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● No se admitirán propuestas que contengan importes referenciados a ningún tipo 
de variable, unidades de obra, evolución de índices de precios, etc… 

● El importe ofertado será fijo e inamovible e incluirá la totalidad de los trabajos 
objeto de adjudicación, así como cualquier gasto que pudiera derivarse de su 
ejecución,    incluidos     desplazamientos,     estancias,     gastos     administrativos, 
impuestos, tasas, etc… 

− El equipo técnico asignado al trabajo: Organigrama del equipo de trabajo que va a 
realizar el contrato e identificación de sus miembros (nombre, apellidos e 
identificación), así como de la función asignada dentro del equipo. Breve Currículum 
Vitae de cada uno de los miembros del equipo, conteniendo al menos los datos 
relativos  a  su  titulación  académica,  habilitación  si  la  tuviere  para  el  ejercicio 
profesional de la Auditoría de Cuentas y fecha de la misma, experiencia profesional 
en el campo de la Auditoría (como profesional ejerciente o como colaborador) y 
formación específica en las materias relacionadas con el contrato (nombre y breve 
descripción del módulo formativo, fechas de celebración, horas de formación, 
centro, entidad o institución que lo imparte y certifica,…) a los efectos de su 
valoración de acuerdo con lo dispuesto en la base décima.. 

 

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Para la  selección  de  la empresa  o  empresas  adjudicatarias  se  tendrán  en  cuenta  
los siguientes criterios y sus correspondientes ponderaciones, redondeando las 
valoraciones a 2 decimales. 

CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE.  

Oferta económica:  

La oferta económica se valorara considerando que cuando se presente una oferta 
anormalmente baja que haga presumir que no va ser cumplida regularmente, la Asociación 
Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación antes de rechazar la oferta se 
comunicará dicha circunstancia a todas las licitadoras afectados para que en el plazo de cinco 
días presenten las alegaciones oportunas. 

A la vista de las alegaciones de las empresas licitadoras y previo el asesoramiento técnico 
oportuno se resolverá motivadamente sobre la admisión de la oferta, pudiendo 
solicitarse un informe de la Junta de Contratación Pública en circunstancias 
excepcionales. 

Equipo técnico asignado al trabajo 

Del equipo técnico asignado al trabajo, que deberá cumplir los requisitos mínimos recogidos 
en la base sexta, Valorándose la experiencia y formación. 

Experiencia: se valorará la experiencia demostrable en las tareas relacionadas con la 
auditoría de cuentas de los miembros del equipo asignado. De los años de experiencia 
aportados por el/la responsable del trabajo, al menos el 80% deberá estar soportado 
por la correspondiente antigüedad de su alta en el Registro Oficial  de  Auditores  de  
Cuentas  en  calidad  de  ejerciente, no  computándose  a  estos efectos los años de 
experiencia que, no cumpliendo con este requisito, excedan del 20% del total de la 
experiencia aportada. Este requisito no se aplica en la valoración del resto de miembros 
del equipo, siendo suficiente la participación acreditada en tareas de Auditoría de 
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Contratos en apoyo de otros profesionales o firmas. 

En la valoración de la experiencia tanto de el/la responsable del trabajo como del 
colaborador o colaboradora principal no se computará la experiencia mínima requerida 
en acreditación de la solvencia técnica. 

Formación: se valorará la formación acreditada por los miembros del equipo propuesto, 
con la limitación ya señalada de que su participación en el trabajo sea de al menos el 
10% en los términos expuestos. Dada la incidencia que tiene la naturaleza administrativa 
de esta asociación en el desarrollo del trabajo, y las   normas   específicas   que   deben   
observarse   en   su   ejecución,   serán   objeto   de valoración separada y diferenciada 
la formación específica en Auditoría Pública y/o Contabilidad Pública de la del resto de 
áreas y disciplinas relacionadas con el ejercicio de la Auditoría de Cuentas en general. 

● Se valorará la formación acreditada específica en Auditoría Pública, Contabilidad 
Pública y Presupuestaria, o materias afines relacionadas con la elaboración y 
control de los contratos electorales.  

● La formación en el resto de áreas y disciplinas relacionadas con el ejercicio de la 
Auditoría de Contratos en general se valorará si se alcanzarán con la acreditación 
de 2.400 horas de formación para el conjunto del equipo asignado. Para este tipo 
de formación será aplicable en todos los casos el antedicho requisito de haber 
sido efectivamente realizada con posterioridad al 1 de enero de 2015. 

 

11.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la calificación de la 
documentación administrativa presentada en el sobre A por quienes liciten. 

En caso de que la documentación aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, 
se requerirá a quien haya presentado oferta para que complete o subsane los 
certificados y documentos, en un plazo mínimo de cinco días naturales contados desde 
la notificación del requerimiento.  

Calificada la documentación administrativa, la Asociación Distrital de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Educación procederá a la  apertura del Sobre B, “Documentación 
técnica”, de las empresas admitidas y a su valoración conforme a los criterios de 
adjudicación debidamente ponderados según los criterios que se señalan. 

 

12.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y DEL RESTO DE CRITERIOS 
SUJETOS A VALORACIÓN OBJETIVA. 

La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, en la fecha y 
hora que se señale en el correspondiente anuncio publicado con una antelación mínima 
de tres días en la página web de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras 
de la Educación, procederá a la apertura del sobre Proposición valorable 
Automáticamente, salvo el de aquéllas ofertas que hayan sido excluidas tanto por 
deficiencias en la documentación correspondiente al sobre A como en la documentación 
correspondiente al sobre B. 

Una vez realizada la apertura de la documentación, se hará pública la convocatoria a 
audiencia publica para la respectiva sustentación de las ofertas presentadas. 
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Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a 

ser cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta la Unidad Gestora del contrato 
comunicará dicha circunstancia al licitador/empresas licitadoras que la hubiere 
presentado. 

14.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS PERSONAS A CUYO FAVOR VAYA A 
RECAER LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

En el plazo máximo de siete días naturales desde que se practique la correspondiente 
notificación,  el  licitador  a  cuyo  favor  vaya  a  recaer  la  propuesta  de  adjudicación 
deberá presentar, a través de PLENA, los siguientes documentos: 

a) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD: 

Si el licitador fuera una persona natural, deberá presentar copia auténtica del 
documento de identidad 

Si el  licitador  fuera  persona  jurídica  deberá  presentar  deben acreditar su 
existencia y representación legal mediante la certificación de Cámara de 
Comercio, teniendo en cuenta que la duración de una sociedad, para efectos de 
la contratación debe ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos 
(2) años más, documento expedido con una vigencia no mayor a treinta (30) días 
de expedición del certificado 

b) DOCUMENTACIÓN    ACREDITATIVA    DEL    CUMPLIMIENTO    DE    LA    SOLVENCIA 
ECONÓMICA  Y  FINANCIERA,  Y  DE  LA  SOLVENCIA  TÉCNICA,  conforme  a  lo 
estipulado en la base sexta. 

c) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL EQUIPO TÉCNICO ASIGNADO AL TRABAJO, 
que permita verificar la exactitud de la información facilitada de acuerdo con lo 
requerido en la base novena: 

Certificados acreditativos de la experiencia aportada por cada uno de los 
miembros del equipo técnico. 

Certificados acreditativos de la formación alegada para su valoración, con 

identificación expresa de, al menos, el área, materia o disciplina objeto del curso, 
las fechas de su celebración, el número de horas lectivas asignadas y la entidad 
o institución que lo imparte. 

d) OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: 

Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Certificado tributario y, además, el de los órganos competentes de las 
Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones 
tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con 
una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones. 

e) CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAL acreditativo de estar 
inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado 
de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización 
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la 
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Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de 
que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de 
aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

f) Declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de 
seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por 
las disposiciones vigentes. 

g) Certificado de titularidad de la cuenta bancaria a nombre del adjudicatario en la 
que se materializarán los pagos de las contraprestaciones del contrato. 

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la 

exclusión del  licitador  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  iniciar  
un expediente de prohibición para contratar con la Asociación Distrital de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Educación. 

En este supuesto, la Mesa de Contratación/Unidad Gestora propondrá al órgano de 

contratación la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación prevista en 
este punto en el plazo máximo de siete días naturales desde la notificación de la 
propuesta de adjudicación 

 

15.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El    Órgano    de    Contratación    resolverá    la    adjudicación,    pudiendo    declarar    el 
procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada. 

Transcurridos los 10 días naturales de suspensión desde la remisión de la notificación de 
la  adjudicación, y  en  el  plazo  máximo  de  15  días  naturales  se  formalizará  el  
contrato entre el adjudicatario y la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras 
de la Educación en documento administrativo, que será título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. No obstante, se formalizará en escritura pública cuando lo 
solicite el adjudicatario, siendo a su costa los gastos originados por su otorgamiento. 

Con  carácter  previo  a  la  firma  del  contrato,  el  adjudicatario  deberá  acreditar  la 
constitución de la garantía definitiva por importe del 4% del importe total de 
adjudicación del contrato (IVA excluido). El incumplimiento de este requisito por causa 
imputable  al  adjudicatario  dará  lugar  a  la  resolución  del  contrato,  con  las  mismas 
consecuencias que las señaladas en la base decimocuarta de este Pliego. 

Esta garantía responderá de las obligaciones que para el contratista derivan de este 
contrato, incluidas las penalizaciones en que pudiera incurrir por demora en las entregas 
o cualesquiera otros incumplimientos. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro 
del plazo indicado, la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Educación podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia del interesado. En 
tal supuesto, éste deberá abonar a la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras 
de la Educación una cantidad equivalente al dos por ciento del valor estimado total del 
contrato e indemnizará los daños y perjuicios que haya ocasionado, en cuanto excedan 
de la anterior cantidad. 
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16.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contratista deberá realizar el trabajo encomendado con, al menos y en todo caso, los 
profesionales que hubiese señalado en el momento de acreditar su solvencia técnica y 
profesional. No obstante, con autorización previa de la Presidencia de la Asociación 
Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, podrá sustituir algún miembro 
del equipo de trabajo siempre que los nuevos profesionales sean de un nivel y 
cualificación similar. 

Las fechas de ejecución de los trabajos se ajustarán a los siguientes hitos: 

- Entrega de informes conteniendo un borrador de la opinión resultante de la 
revisión  del  correspondiente  proyecto  de  Estados  Financieros:  antes  del  
FECHA  DE ENTREGA siguiente a la fecha de finalización del ejercicio auditado o, 
para el informe a rendir, un máximo de veinte días naturales contados a partir 
de la entrega a los auditores por parte de los servicios administrativos de la 
Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación del 
correspondiente proyecto de cuentas debidamente cumplimentado si dicha 
entrega se produjera con posterioridad al LIMITE DE ENTREGA  

- Entrega del informe-opinión de auditoría externa definitivo: en el plazo máximo 
de 15 días naturales contados a partir de la formulación de los respectivos 
Estados Financieros por el Órgano correspondiente en cada caso. 

El  contratista  deberá  planificar  la  ejecución  del  trabajo  en  orden  al  adecuado 
cumplimiento de los objetivos estipulados y de los hitos y fechas señalados, teniendo 
en cuenta para ello la necesaria coordinación con los servicios de la Asociación 
Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. En concreto deberá 
observar los siguientes requisitos: 

- Para cada uno de los periodos del trabajo de campo en las dependencias de la 

Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación deberá  
comunicar  al  servicio  de  Intervención,  con  al  menos  diez  días  de antelación 
sobre la fecha inicial, las fechas y propósito de las visitas, anticipando en lo 
posible los requerimientos de documentación a elaborar por los servicios 
administrativos. 

- Para la verificación de inventarios, arqueos, inspecciones físicas o cualesquiera 
otras comprobaciones que pudieran interferir en el normal desenvolvimiento de 
las actividades ordinarias de la Asociación Distrital de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Educación, el contratista deberá acomodarse a las fechas y 
horarios dispuestos para ello por la Dirección de las áreas afectadas. 

17. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA. 

El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido, siendo la forma de pago la 
que se señala en la base decimoctava de este Pliego. 

El contratista, además de las obligaciones a las que se encuentra comprometido por lo 
dispuesto en este pliego regulador y en su oferta, deberá cumplir las siguientes: 

• Deberá tener suscritos los seguros a los que esté obligado por su actividad. 

• Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 
estén relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con 



11 
 

ocasión del mismo. 

• Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros o a la Administración 
contratante como consecuencia de los servicios prestados al amparo de este contrato. 

 

18.- PAGO DEL PRECIO A LA EMPRESA CONTRATISTA. 

Para cada uno de los ejercicios el contratista expedirá, con posterioridad a la entrega en 
conformidad de la  totalidad de los informes  correspondientes a  ese ejercicio, una única 
factura por la totalidad de los trabajos de ese periodo y por la segunda parte del importe 
ofertado para la totalidad del contrato, tal y como se dispone en la base octava de este 
Pliego. Las correspondientes facturas se remitirán a la Asociación Distrital de 
Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Salvo disconformidad, en cuyo caso le 
serían comunicados al contratista los reparos u observaciones pertinentes, el importe 
total de la factura se abonará en el plazo máximo de treinta días a partir de la fecha de 
entrada de la factura. 

 

19.- PENALIZACIONES. 

Se  considera  penalizable  toda  acción  u  omisión  de  la  empresa  adjudicataria  que 
suponga incumplimiento de las obligaciones asumidas y se tipificarán de la siguiente 
manera: 

Faltas  leves.  Serán  faltas  leves  de  la  empresa  adjudicataria  en  el  desarrollo  de  la 
prestación, todas aquellas conductas que, con carácter general, signifiquen el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y que conculque de algún 
modo las condiciones establecidas en estas condiciones reguladoras en perjuicio leve de  
los  servicios,  y  específicamente,  incurrirán  en  falta  leve  de  la  adjudicataria  en  el 
desarrollo de la prestación las siguientes acciones u omisiones: 

a. El retraso de uno a cinco días en la entrega de cualquiera de los informes que 
suponen la materialización del objeto del contrato. Dicho plazo se computará a 
partir de la fecha de entrega del informe fijada en el requerimiento formal que cabe 
realizar a la Asociación, una vez vencida la correspondiente fecha de entrega de 
entre las estipuladas en la base decimosexta de este Pliego. 

b. Las negligencias o descuidos en el cumplimiento de sus obligaciones en general. 

c. La inadecuada utilización de los medios, instalaciones y locales de la Asociación y de 
su sociedad gestora o la inobservancia de instrucciones o restricciones a este 
respecto, cuando de ello no se derive riesgo para su propia seguridad o para la de 
terceros. 

Faltas graves. Son faltas graves imputables a la empresa: 

a. El  retraso  en  el  inicio  de  la  ejecución  del  contrato,  la  negligencia  o  descuido 
continuado, el retraso reiterado en el inicio de las actividades programadas y la no 
aportación del personal adecuado, que reúna los requisitos exigidos y en el número 
necesario para atender las necesidades del contrato. 

b. El retraso de 6 a 15 días en la entrega de cualquiera de los informes que suponen la 
materialización del objeto del contrato. Dicho plazo se computará a partir de la 
fecha de entrega del informe fijada en el requerimiento formal que cabe realizar a 
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la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, una vez 
vencida la correspondiente fecha de entrega de entre las estipuladas en la base 
decimosexta de este Pliego. 

c. El incumplimiento de los compromisos ofertados y que han servido como criterio 
de adjudicación. 

d. La inadecuada utilización de los medios, instalaciones y locales de la Asociación 

Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y de su sociedad gestora o 
la inobservancia de instrucciones o restricciones a este respecto, cuando de ello se 
derive riesgo un riesgo moderado para su propia seguridad o para la de terceros. 

e. En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de 
tres faltas leves en el transcurso de la duración del contrato. 

Faltas  muy  graves.  Se  entenderá  como  falta  muy  grave  de  la  adjudicataria  en  el 
desarrollo de la prestación, con carácter general, los incumplimientos que ocasionen un 
grave   perjuicio   o   distorsión   en   la   prestación   contratada,   y,   específicamente,   
las siguientes acciones u omisiones: 

a. La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de la 
duración del contrato. 

b. La notoria y continuada falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa 
del servicio, tanto en su calidad como en la cantidad. 

c. El retraso de 16 a 30 días en la entrega de cualquiera de los informes que suponen 
la materialización del objeto del contrato. Dicho plazo se computará a partir de la 
fecha de entrega del informe fijada en el requerimiento formal que cabe realizar a 
la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, una vez 
vencida la correspondiente fecha de entrega de entre las estipuladas en la base 
decimosexta de este Pliego. 

d. Las ofensas verbales o físicas o el trato vejatorio al personal de la Asociación Distrital 
de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, o a terceros en el ámbito de la 

ejecución del contrato. 

e. La inobservancia de las cláusulas de protección de datos de carácter personal y del 
deber de secreto profesional. 

f. La inadecuada utilización de los medios, instalaciones y locales de la Asociación 
Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y de su sociedad gestora o 
la inobservancia de instrucciones o restricciones a este respecto, cuando de ello se 
derive riesgo un grave riesgo para su propia seguridad o para la de terceros. 

Las penalizaciones que habrán de imponerse en el caso de comisión de alguna falta 
tipificada en este condicionado serán las siguientes. 

a. Incumplimientos leves, con hasta el 1% del importe de adjudicación. 

b. Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicación. 

c. Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de adjudicación. 
Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de 
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

La reiteración en comisión de faltas dará lugar a lo siguiente: 
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a. La acumulación de cuatro faltas graves en el período de un año podrá dar lugar a la 
resolución de contrato. 

b. Asimismo, la comisión de tres faltas graves o dos muy graves en seis meses podrá 
dar lugar a la resolución del contrato correspondiente, todo ello sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar y de la obligación de la empresa 
adjudicataria de pagar la multa. 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los pagos 
pendientes al contratista, así como de las garantías en los casos en que excedieran del 
importe de aquellos. 

La imposición de estas penalidades no excluye la eventual indemnización de la MCP 
como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados. 

 

20.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

El contrato no tendrá revisión de precios. 
 

21.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Son causas de resolución del contrato las establecidas en el artículo 160 de la LFCP, y en 
las previstas en este pliego, así como el incumplimiento por el adjudicatario de las 
obligaciones esenciales previstas en este pliego regulador. 

En cuanto a los efectos de una posible resolución se estará, asimismo, a los previstos en 

dicha Ley. 
 

22.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven 
de la ejecución del mismo y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán 
resueltas en primer término por el órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

 

23.- CLÁUSULAS DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO. 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le 
informamos que los datos que se recaban en el presente procedimiento serán 
incorporados a un fichero con la finalidad de adjudicar el contrato. 

Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo las previsiones legales. Asimismo, le 
informamos que el responsable del fichero es la Asociación Distrital de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Educación  quien  podrán  dirigirse  con  el  fin  de  ejercitar  los  
derechos  de  acceso, rectificación, supresión y el resto de los derechos que le asisten a 
través del correo ______________________________ 

 

 
24.- PROPIEDAD Y USO. 
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Todos los informes que se elaboren para la ejecución del presente trabajo serán de la 
exclusiva propiedad de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Educación. 

La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación se reserva en 

exclusiva el derecho de utilización  de  los  trabajos  encomendados  al  adjudicatario,  al  
que  queda  prohibido cualquier tipo de explotación de los mismos. Únicamente para el 
supuesto de mediar acuerdo entre las partes, podrá autorizarse la explotación al 
adjudicatario y sólo en los términos que se convengan. 

El contratista mantendrá estricta observancia de las normas y usos de la profesión 
auditora respecto de la custodia, conservación y exhibición de los papeles y documentos 
de trabajo. En particular, se compromete a atender los requerimientos que pudiera 
formularle la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación 
respecto de la exhibición de los papeles y documentos de trabajo y colaboración con 
otros profesionales. 

 

25. CONFIDENCIALIDAD. 

Se informa a las licitadoras que la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de 
la Educación no divulgará dato alguno de la información técnica o mercantil que hayan 
facilitado, que forme parte de su estrategia empresarial y que éstos hayan designado 
como confidencial en la declaración responsable realizada y, en particular, los secretos 
técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas. 

Igualmente, la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación 
exigirá  a  la  empresa  adjudicataria  obligación  de  guardar  sigilo  respecto  a  datos  o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato y de aquellos datos de los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución. 
El contratista deberá guardar el exigible secreto profesional respecto de los archivos, 
datos y documentos de que tenga conocimiento con motivo de la realización de su 
trabajo y no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a 
terceros ningún dato o documento procedente de los mismos, de no mediar 
consentimiento expreso de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Educación, obligándose  a  resarcir  a  la  misma  por  los  perjuicios  que  por  
incumplimiento  de  dicho compromiso pudieran irrogársele. 

 

26. PROTECCIÓN DE DATOS. 

La    empresa    adjudicataria    deberá    contemplar    todos    los    aspectos    legales    e 
implicaciones relativo a la protección del tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y/o cualquier otra disposición que viniera a sustituir o 
complementar a las anteriores y que pudiera afectar a los trabajos contratados 
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