CONTRATO RELATIVO
AL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA
DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

EXPEDIENTE HSE00018/2020

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

“SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL
CONSOLIDADO GRUPO FUOC Y DE LOS INTEGRANTES DE ESTE GRUPO
CONSOLIDADO”
1.

Objeto y alcance del Contrato

El objeto del presente Pliego es la contratación conjunta de la prestación del servicio de
auditoría financiera correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 y, si se tercia, la
prórroga del ejercicio 2023 y la del ejercicio 2024, de las cuentas anuales consolidadas del
Grupo FUOC y de las cuentas anuales individuales de los integrantes de este grupo
consolidado que son:

-

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en adelante, “FUOC”)
Grupo UOC, S.L.U.
UOC X-Xtended Studies, S.L.U.
Invergy B. Side, S.L.U.
UOC Corporate, S.L.U.

El trabajo a realizar es la elaboración y entrega de los siguientes informes de opinión para
cada ejercicio auditado:

-

Informe de auditoría financiera con la opinión profesional sobre las cuentas anuales
consolidadas del Grupo FUOC (detallado en el punto 1 de este mismo Pliego de
Prescripciones Técnicas) que comprenden el balance de situación consolidado, la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidado, el estado de cambios en el patrimonio
neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria consolidada.

-

Informe de auditoría financiera con la opinión profesional sobre las cuentas anuales
individuales de los integrantes de este grupo consolidado (detallado en el punto 1 de
este mismo Pliego de Prescripciones Técnicas) que comprenden el balance de
situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria y otros datos financieros solicitados
según requerimientos del Convenio Programa vigente en aquel momento, para la
justificación de las subvenciones anuales recibidas de la Generalitat de Catalunya.

-

Si se tercia será necesario un dictamen específico sobre la aplicación del requerimiento
solicitado en el Convenio Programa para la justificación de las subvenciones otorgadas
de la Generalitat.
A título ilustrativo para el 2015-2019 el dictamen correspondía a la imputación de costes
para diferenciar la cuenta de resultados.

2.

Descripción del servicio

En relación con las cuentas anuales consolidadas del Grupo FUOC y de las cuentas anuales
individuales de los integrantes de este grupo, el examen irá dirigido a determinar si reflejan
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera y de los resultados de sus
operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual de conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular,
con los principios y criterios contables en el contenidos.
La opinión que resulte en el informe de auditoría correspondiente tiene que estar basada en
el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas que
requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios
contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
Es requerimiento del servicio que la empresa adjudicataria preste un servicio puntual de
atención telefónica y/o correo electrónico (i) para resolver consultas ocasionales en materia
contable en relación con la interpretación y aplicación de las normas generales de
contabilidad aplicables i (ii) para resolver consultas ocasionales y accidentales sobre la
nueva normativa que pudiera ser de aplicación. Dicho servicio en ningún caso comprometerá
el deber de independencia exigido en el servicio de auditoría de cuentas.
Tal como se comenta en el punto 1. “Objeto y alcance del Contrato”, será necesario un
dictamen específico de los mismos auditores para certificar la correcta aplicación de los
conceptos financieros solicitados en el Convenio Programa.

3.

Equipo de trabajo. Perfiles profesionales y dedicación

Respecto al equipo de trabajo, la empresa licitadora tendrá que declarar que dispone del
equipo técnico, humano y material suficiente para la ejecución del contrato.
El equipo de trabajo que se destinará para la realización de la auditoría se compondrá de 8
personas según los siguientes perfiles: 1 socio, 2 gerentes (uno para FUOC y consolidado
y otro para las empresas del grupo), 2 jefes de equipo (uno para FUOC y consolidado y otro
para las empresas del grupo) y 3 auditores técnicos. Los requerimientos de experiencia y
formación de estos perfiles se detallan en el apartado “I. Solvencia técnica requerida y forma
de acreditarla” del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Particulares.
Cada año, antes de iniciar la auditoría, la empresa auditora adjudicataria comunicará a la
Dirección Económica-Financiera de la UOC el equipo que realizará el trabajo de auditoría
junto con sus perfiles y categorías dentro de la empresa de auditoría (experiencia,
antigüedad, etc.).

El equipo de trabajo, según la oferta presentada por el adjudicatario, no podrá ser modificado
en el transcurso de los trabajos, sin la comunicación previa y por escrito del socio auditor de
la empresa adjudicataria. En caso de que se produzcan cambios en la composición del
equipo la empresa auditora adjudicataria tendrá que garantizar siempre un correcto traspaso
de conocimiento a las nuevas personas, manteniendo la calidad del servicio y los plazos de
ejecución acordados.
Aun así, la UOC, se reserva el derecho de solicitar cambios de la composición del equipo de
trabajo, siempre de forma razonada, cuando no se estén cumpliendo las tareas establecidas
o estas no se estén ejecutando con la calidad requerida.
El adjudicatario será responsable de garantizar que todo el personal destinado al servicio
dispone del conocimiento necesario para su correcta ejecución.

4.

Reuniones previstas y planificación del servicio

4.1.- Reunión entre el adjudicatario y la UOC:




Reunión inicial antes del inicio de la fase interina
o

Para presentar los equipos de Auditoría y las tareas que realizará cada uno.

o

Para identificar los cambios normativos con afectación en las cuentas anuales
a auditar.

o

Para planificar y cerrar calendario definitivo: que permita su seguimiento de
forma más ágil y eficiente para gestionar también los posibles atrasos sin
afecte la fecha final entrega de las CCAA.

o

Para que los auditores expliquen, por el ejercicio a auditar, los conceptos de
posibles ajustes (en porcentajes e importes), de materialidad o no y su
relevancia en el Informe de opinión y Carta de Manifestaciones.

Reuniones de seguimiento semanales durante la fase interina y final que
tienen por objetivo:
o

Informar sobre los aspectos más relevantes del curso de la auditoría.

o

Cumplir las fechas y del servicio.

A estas reuniones tendrá que asistir:
-

Por parte del adjudicatario a la fase interina: el Jefe de equipo; y a la fase
final: el Gerente y el Jefe de equipo.

-

Por parte de la FUOC: el Responsable del servicio y el personal que
designe la FUOC.

4.2.- Planificación del servicio:
El trabajo de auditoría está distribuido entre la fase preliminar o interina, la fase final y la fase
de recepción de los informes de auditoría de las cuentas anuales individuales y del
consolidado. Se detallan a continuación:
 La fase preliminar o interina se llevará a cabo en el último trimestre del ejercicio
auditado y tendrá una duración mínima de 2 semanas.


La fase final durante el primer trimestre del año siguiente al ejercicio que se audita,
a concretar por la UOC. A partir de la entrega de la documentación necesaria de la
fase final el adjudicatario se comprometerá a la preparación del trabajo de campo
presencialmente con un plazo de tres semanas.



La fase de recepción de los informes de auditoría:
1. El resultado final de esta fase contemplará la entrega de:
a. Borrador de Informe de auditoría de las cuentas anuales
consolidadas del Grupo FUOC y de las cuentas anuales de la
FUOC Individual antes del 1 de abril del año siguiente del que se
audita.
b. Borrador de Informe de auditoría de las cuentas anuales en cuanto
al resto de empresas que integran el grupo consolidado (Grupo
UOC, UOC X, Invergy y UOC Corporate) antes del 25 de
marzo del año siguiente del que se audita.
c. Posteriormente, la empresa auditora adjudicataria tendrá que
entregar las versiones definitivas de los informes de opinión
(Consolidado grupo FUOC, FUOC Individual, Grupo UOC, UOC X,
Invergy y UOC Corporate).

Toda la documentación generada durante la ejecución del servicio se entregará en papel y
en formato electrónico compatible para su tratamiento, correctamente editada en catalán. Así
mismo, el contratista aportará anualmente, y a la finalización de los trabajos, un entregable
en soporte informático que incluya todos y cada uno de los entregables, trabajos intermedios
y documentación generados durante la ejecución del servicio en este periodo.

A título orientativo se incluye el siguiente calendario para la auditoría del Grupo
Consolidado FUOC y FUOC Individual, diferenciando las 3 fases:

Año
Mes

Semana

Año

Año n+1

Noviembre Febrero

1

2

Última
Febrero

Marzo
Primera
Marzo

Segunda
Marzo

Tercera
Marzo

Cuarta
Marzo

Trabajo de Campo
Fase Interina
Trabajo de Campo
Fase Final
Recepción de los
Informes de
auditoría

Este calendario será ajustado anualmente entre la FUOC y la empresa adjudicataria.

Firma,

Rosa Otero Rodríguez
Directora del Área de Economía y Finanzas

