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CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE AUDITORÍA 
PARA LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA UNIDAD ELLIS ALICANTE 

 
Miércoles, 19 de octubre de 2022 

 

CARACTERÍSCAS DEL CONTRATO 

 

1. El objeto del contrato será: 

La ejecución del contrato consistirá en trabajos de auditoría de la subvención del 
ejercicio 2022 de la Administración de la Generalitat Valenciana, a realizar durante 
el mes de enero de 2023; así como en trabajos de auditoría de las cuentas anuales 
del ejercicio 2022, a realizar dentro del mes siguiente a la formulación de las cuentas 
anuales. 

La realización de los trabajos de auditoría de la subvención otorgada por la 
Administración de la Generalitat Valenciana durante el ejercicio 2022, se realizará 
conforme a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se 
aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los 
trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del 
sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. En su caso, el mismo servicio en los ejercicios 2023 y 2024. 

En cualquier caso, los trabajos de auditoría se realizarán en acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, así como con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

2. El contratista deberá estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas con experiencia en auditorías de subvenciones de proyectos de investigación 
y de auditorías en el Sector Público de la Generalitat Valenciana. 

3. La información que se suministrará a los auditores a que se invite o que 
pretendan participar serán las cuentas del ejercicio 2021 y la norma reguladora de la 
subvención del ejercicio 2022, pudiendo durante el plazo de presentación de ofertas 
solicitar la información complementaria que entiendan necesaria. 

http://www.ellisalicante.org/ia
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4. Presupuesto máximo de licitación: 11.100 euros (once mil cien euros) (más 
2.331 euros de IVA – dos mil tres cientos treinta y un euros de IVA)  

5. La oferta deberá incluir el precio ofertado. 

6. Los criterios de adjudicación del contrato serán: 

a) El precio hasta 50 puntos, en función de cada uno de los apartados del punto 2, 
estableciendo la media del precio total ofertado mediante la fórmula: 

P=50x (OM/OF) 

Siendo P Puntuación obtenida  

OF: Oferta licitador 

OM: Oferta más baja presentada 

b) La experiencia en auditorías de subvenciones de proyectos de investigación 
hasta 10 puntos, en función de cada proyecto de investigación auditado, a razón de 
1 punto por proyecto. 

c) La experiencia en auditorías a entidades del Sector público de la Generalitat 
Valenciana, hasta 40 puntos, a razón de 4 puntos por anualidad e institución. 

7. Las ofertas se presentarán dentro de los diez días siguientes a la remisión de la 
invitación o de la publicación en la página web de la Fundación, presentado la 
inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, la oferta económica, así 
como la acreditación de la experiencia. La acreditación de la experiencia se realizará 
mediante documento expedido por el adjudicador del contrato, incluyendo el propio 
contrato. 

Dirección de envío de las ofertas: purchasing@ellisalicante.org  
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