
 

ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA DE LAS 

CUENTAS ANUALES DE LA FAMP DE LOS EJERCICIOS 2017 A 2019. 
 
 
1) Descripción: auditar las Cuentas Anuales de la FAMP durante los ejercicios 2017  a 2019. La 
persona auditora de cuentas que realice la actividad, deberá estar inscrita como ejerciente en el 
registro oficial correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
 
2) Confidencialidad: la empresa adjudicataria quedará obligada a mantener absoluta confidencialidad y 
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer durante la ejecución del trabajo, especialmente los 
de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al encomendado, ni tampoco ceder 
a otros ni siquiera a efectos de conservación. La  empresa habrá de cumplir y aplicar lo establecido en 
la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, así como de la normativa de desarrollo 
de la misma.  En caso de que destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice 
incumpliendo lo anterior, será considerada también responsable del tratamiento, y responderá 
personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido. 
 
3) Plazo de ejecución de la actividad: se contará para cada anualidad como fecha máxima, salvo por 
modificación/es expresa/s de la FAMP a la empresa adjudicataria, hasta el 31 de marzo de cada 
anualidad, salvo que se produzca una ampliación del plazo de ejecución, autorizada por esta 
Federación. La FAMP dará la conformidad al calendario que se prevea para llevar a cabo los trabajos 
de auditoria. No obstante, en cualquier momento este calendario podrá ser modificado por dicha 
Federación, adaptándolo a sus propias circunstancias.  
 
4) Informe de ejecución y pago del precio: la empresa adjudicataria hará entrega a la FAMP de dos 
ejemplares del Informe de Auditoría en papel y otro en formato electrónico (pdf), como mínimo. El 
calendario de pagos se propondrá por la empresa en la oferta que presente. 
 
5) Capacidad y solvencia. La FAMP considera que las empresas que presenten proposiciones tienen 
capacidad de obrar y no están incursas en ninguna incapacidad para contratar conforme a la Ley. La 
empresa seleccionada para ejecutar la actividad, se le requerirá que presente la documentación que 
acredite dicha circunstancia, además de la solvencia económica, financiera, técnica y profesional. 
 
6) Presentación de proposiciones: deberá contener  la siguiente información y documentación: 
 

a) Datos de persona o empresa licitadora: 
- Nombre y apellidos del representante legal 
- Razón social 
- NIF/CIF 
- Domicilio Social 
- Número de teléfono 
- Número de fax 
- Dirección de correo electrónico 
- Número de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) 

 
b) Oferta Económica: 

- En cuanto a la Oferta Económica, se incluirá la misma expresando su valor en euros. Deberá 
presentarse un presupuesto detallado en horas  con su correspondiente valor económico.  
- Deberá detallarse el número de horas que se estime necesarias para realizar el trabajo y su coste. 
- Se entenderán incluidos en la oferta económica presentada, a todos los efectos, los tributos de 
toda índole que graven los distintos conceptos sin que, por tanto, éstos puedan ser repercutidos 
como partida independiente. Por lo tanto, se considerará que el IVA y demás impuestos aplicables 
al presente contrato están incluidos en la Oferta Económica presentada. 
 



 

c) Oferta Técnica. 
 
d) Anexo I .- Declaración jurada-Documentación Administrativa 
 
e) Anexo II.- Ley Orgánica de Protección de Datos. 

 
Las propuestas deberán ser remitidas a la dirección de correo electrónico: 
gestioneconomica@famp.es, ANTES DEL DÍA 10 DE  MARZO DE 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I: Declaración jurada 

mailto:gestioneconomica@famp.es


 

 
Actividad: AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2017 
 
 

D./Dña.                                                                                        mayor de edad, con  DNI  nº                                             
,   en   nombre  propio   o   de   la   Empresa                                                                                                                
que representa,    con CIF nº                                            , declara bajo su responsabilidad:  
 

 Tener plena capacidad de obrar o de representación, solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica o profesional, acreditable a través de la documentación que le sea solicitada  

 No encontrarse incurso, ni el proponente ni ninguno de sus administradores o representantes, 
en la prohibición de contratar con las entidades, según TRLCSP. 
 
Se adjunta la siguiente documentación a este anexo:  
 

- Documento acreditativo de haber sido dado de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas, en el epígrafe correspondiente y último recibo abonado por tal concepto o, en su 
caso certificación expedida por el licitador de encontrarse exento del pago de dicho Impuesto de 
conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Se aportarán 
originales o copias que deben ser autentificadas por la FAMP.  

 
- Certificación acreditativa expedida por la Agencia Tributaria a nivel estatal, de que el 

licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
- Certificación acreditativa expedida por la Agencia Tributaria a nivel autonómico de que el 

licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En aquellas 
comunidades autónomas donde no haya Agencia Tributaria autonómica, hay que entender que el 
certificado debe expedirse por el órgano competente similar.  

 
- Certificación acreditativa expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de que 

el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 
 

 Someterme a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderme. 

 Aceptación incondicionada y acatamiento a la oferta aceptada y  a las Instrucciones internas de 
contratación de la Federación Andaluza de Municipios y provincias, sin salvedad alguna, así como la 
exactitud y veracidad de todos los documentos que presente  y de que cumplan todas y cada una de 
las condiciones para la contratación. 

 El compromiso de entregar toda la documentación que le sea al Órgano de Contratación, en 
caso de ser adjudicados provisionalmente, así como comunicar y aportar cuantas modificaciones 
pudieran surgir en la documentación entregada a la FAMP a lo largo del procedimiento de adjudicación 
y de ejecución de la actividad objeto de contrato.  
 
Y para que conste a los efectos oportunos firmo el presente documento a   

                  a         de                                          de 2018 
(Firma y sello) 

 
 

Fdo.: (Apellidos y nombre)                                       . 
Cargo:                                                         .  



 

ANEXO II:Consentimiento LOPD y LSSI-CE 
 

Actividad: AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

 
 
D./Dña.                                                                                   , mayor de edad, con DNI nº                      
como representante legal de la empresa 
…………………………………………………………………………………, con CIF                          , hace 
constar que a tenor de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal: 
 

 da su consentimiento a la FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
(FAMP) para que se introduzcan los datos de carácter personal y/o de la empresas incluidos en la 
documentación presentada en este concurso, en el fichero automatizado bajo la responsabilidad de la 
FAMP, con la finalidad de poder atender los compromisos que se puedan derivar de la relación que se 
ha mantenido o pudiera mantenerse en un futuro.  

 

 se compromete a la  total y absoluta confidencialidad sobre los servicios prestados por cada 
una de las partes intervinientes en el ejercicio de su actividad profesional. Así, toda la información y los 
datos que pudiesen transmitirse por la relación contractual que pudiera establecerse, quedarán sujetos 
a confidencialidad profesional, así como a la legislación vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal y tratamiento de ficheros automatizados  

 
 si fuera necesario recabar datos personales para los objetivos del contrato y  ejecución de la 

actividad, solicitará el consentimiento de los usuarios y usuarias, comprometiéndose al cumplimiento 
de cuantas obligaciones le sean legalmente exigibles de acuerdo al tratamiento de los datos 
personales por las disposiciones en materia de protección de Datos de Carácter Personal. La 
FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) queda eximido de cuantas 
reclamaciones, sanciones, y demás pudieren derivarse como consecuencia del incumplimiento por 
parte de la empresa de las mencionadas disposiciones. 

 
 se compromete exclusivamente a utilizar los datos a los que acceda a los exclusivos fines de 

derivados de la ejecución del  contrato. Y como potencial encargada de este tratamiento, únicamente 
tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del fichero y en ningún caso ni aplicará 
ni utilizará dichos datos con un fin distinto al objeto de este contrato, ni los comunicará, siquiera para 
su conservación a otras personas, procediendo a la entrega de los datos recabados a las 
FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP)  a la finalización de la  
ejecución del presente contrato y a su destrucción y/o eliminación total posteriormente.  

 
 se compromete a que todo su personal, haya firmado una cláusula de confidencialidad en esta 

materia, garantizando así que estas informaciones no trascenderán fuera del ámbito de su empresa.  

 
 las obligaciones establecidas en este anexo, tendrán una duración indefinida, manteniéndose 

en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre la empresa y la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 
 
 

                   a         de                                          de 2018     . 
 (firma y sello) 

 
 

 
Fdo.: (Apellidos y nombre)                                       . 

Cargo:                                                         . 


