
  
 
 
 
 

 

 

ASUNTO: ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORÍA 
DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2021 DE LA FUNDACIÓN CAMPUS DE EXCELENCIA 
INTERNACIONAL DEL MAR, CEI·MAR 
 

EXPEDIENTE: PC-CEIMAR-3/22 
 
OBJETO DEL CONTRATO: Contratación del servicio de auditoría de las cuentas anuales del 
ejercicio 2021 de la Fundación CEI·MAR, por el procedimiento de contratación menor, de 
conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
 
El objeto del contrato consistirá en la realización de la auditoría de las cuentas anuales del 
ejercicio 2021 de la Fundación y en la elaboración de un informe complementario referido a la 
citada anualidad sobre el comportamiento económico-financiero en términos de la ley de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el asesoramiento en materia contable 
de cara al registro de las operaciones durante su vigencia. 
 
La auditoría que se contrate tendrá como finalidad validar la información rendida en los estados 
financieros de la Fundación CEI·MAR en base a la normativa que le es aplicable, mediante 
procedimientos alternativos de comprobación, al objeto de sustentar un pronunciamiento fiel 
sobre la exactitud y veracidad de la información económica rendida. 
 
CLASIFICACIÓN CPV:  
 
 79210000-3 Servicios de auditoría 
 79210000-9 Servicios de contabilidad y auditoría.  
 
PODER ADJUDICADOR: Fundación CEI·MAR, entidad del sector público formada por las 
siguientes entidades: 
 

- 7 universidades (Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Algarve y Abdelmalek 
Essadi. 

- 7 centros de investigación, defensa y cultura: CSIC, IEO, IFAPA, IAPH, ROA, IHM y 
ARQUA.  

- 5 entidades del sector privado: ENDESA, Telefónica, Confederación Andaluza de 
empresarios, Banco Santander y CEPSA. 

 
IDIOMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: español 
 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Procedimiento de contratación menor.  
 
TRAMITACIÓN: Ordinaria.  
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución, será fijado en el contrato y comenzará a contar 
a partir de la fecha que se formalice, considerándose que con fecha 30 de junio de 2022 las 
cuentas anuales del ejercicio 2021 deben estar aprobadas por el Patronato de la Fundación y 
depositadas en el Protectorado y Registro de Fundaciones. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado en la presente licitación es de TRES 
MIL CIEN EUROS (3.100€), I.V.A. excluido, descartándose todas aquellas ofertas que superen 
el mismo.  
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 5 días hábiles, contado a partir del día siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la Fundación CEI·MAR 
(https://campusdelmar.com/perfil-del-contratante-2/). 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES: Las propuestas deberán incluir 
la oferta técnica donde se incluya la metodología a emplear y el plan de trabajo para el 
cumplimiento del objeto de este contrato, así como la oferta económica para la participación 



  
 
 
 
 

 

 

en el mismo, de conformidad con el anexo de condiciones que rigen la presente contratación 
de servicios.  
 
DATOS DE CONTACTO:  
 
Teléfono: 616 148 793 
 
Correo electrónico: ceimar@campusdelmar.com 

 
 

En Cádiz, a fecha de firma.  
 
 
 
 
 
 

Darío Bernal Casasola 
Director-Gerente de la Fundación CEI·MAR 


		2022-05-03T10:19:51+0200
	BERNAL CASASOLA DARIO - 45078708L




