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INFORME TÉCNICO EXP. S-01950-2021 

“Servicio de Auditoría de Cuentas Anuales de CRTVE”” 

 
 
 
 

ANTECEDENTES 

 

A través de la Dirección de Compras de CRTVE, se han recibido las propuestas técnicas, sujetas 

a juicio de valor, de las sociedades que a continuación se relacionan, para la emisión del 

correspondiente informe técnico. 

  

- ERNST & YOUNG S.L. 

- MAZARS AUDITORES SLP 

Ambas propuestas, son consideradas APTAS, por lo que se procede a su valoración con base a 

lo establecido en el apartado de criterios sujetos a juicio de valor, del punto 10º del anexo II del 

pliego de condiciones generales de contratación: 

 

PROCESO DE VALORACIÓN 

 

 Memoria de servicio:                                                                          21 puntos 

1. Memoria desarrollo servicios y metodología:           7 puntos 

2. Identificación operaciones claves sociedad:              7 puntos 

3. Asesoramiento sobre normativa en curso:                7 puntos 

 

 Programa de trabajo                                                                            24 puntos 

4. Programa y dimensión de pruebas a realizar:            8 puntos 

5. Detalle de los procesos a aplicar:                                  8 puntos 

6. Descripción detallada de entregables:                         8 puntos 

 

La memoria de servicio y el programa de trabajo que presenta los dos oferentes desarrolla con 

suficiente nivel de detalle los servicios propuestos de modo que permiten conseguir los 

objetivos solicitados. 
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1. Para la evaluación de la memoria de desarrollo de los servicios y metodología se han 

considerado como aspectos sujetos a valoración, los siguientes: 

 

 Análisis de riesgos significativos, lo que permite evaluar tanto los riesgos ya conocidos 

como otros nuevos que pudiesen afectar a las actividades de CRTVE y que sean 

perjudiciales para la estabilidad financiera y reputación en un futuro. 

 Utilización de equipos tecnológicos e informáticos que, con la mayor seguridad, 

ofrezcan flexibilidad y adaptación a los sistemas CRTVE 

 Verificación de la eficacia de las políticas y procedimientos de control interno de las 

distintas actuaciones y transacciones que puedan afectar a los estados financieros. 

 

En relación con este apartado, indicar que en la propuesta presentada por Mazars, algunas 

de las herramientas que presenta no son utilizadas por CRTVE y no desarrolla un análisis de 

la política de controles. 

 

Valoración Técnica Mazars E&Y 

   Desarrollo servicios y metodología 2,33 7,00 

Análisis riesgos significativos 2,33 2,33 

Soporte técnico y herramientas 0,00 2,33 

Análisis política de controles de CRTVE 0,00 2,33 

 

 

2. Para la evaluación del servicio sobre identificación de operaciones clave se han considerado 

como aspectos sujetos a valoración los siguientes: 

 

 Valoración estimaciones contables, basada en el análisis tanto de las estimaciones 

contables relevantes como de la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el 

proceso de aplicación de las políticas contables de CRTVE. 

 Análisis situación patrimonial de CRTVE. 

 Revisión de los procedimientos y criterios seguidos por CRTVE en materia fiscal, así 

como revisión de las declaraciones periódicas a presentar. 

 Análisis de patrocinios y donaciones. 

 Análisis de las diferentes subvenciones y aportaciones recibidas por CRTVE para su 

actividad de servicio público. 

 

En relación con este apartado, indicar que las dos propuestas cumplen con los citados 

aspectos, a excepción del apartado de análisis de los patrocinios que ninguna lo aporta. 
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Valoración Técnica Mazars E&Y 

  Operaciones claves sociedad 5,60 5,60 

Valoración estimaciones contables 1,40 1,40 

Análisis situación patrimonial 1,40 1,40 

Aspectos fiscales 1,40 1,40 

Análisis de patrocinios y donaciones 0,00 0,00 

Análisis de aportaciones y subvenciones 1,40 1,40 

 

 

3. Asesoramiento sobre normativa en curso. 

 

 Envío de novedades normativas 

 Organización de reuniones informativas 

 

En la propuesta de Mazars, no se ofrece la organización de reuniones informativas. 

  

Valoración Técnica Mazars E&Y 

  Asesoramiento normativa en curso 3,50 7,00 

Envío novedades normativas 3,50 3,50 

Organización reuniones informativas 0,00 3,50 

 

 

4. Para la evaluación del programa y dimensión de las pruebas a realizar, se han considerado 

como aspectos subjetivos a valoración, los siguientes: 

 

 Entendimiento de los procesos significativos, así como sus aspectos automatizados. 

 Comprobación de la integridad de transacciones realizadas, realizando un estudio del 

correcto registro de todos los saldos y transacciones representados en los estados 

financieros. 

 Revisión de calidad adicional, efectuada por un profesional de mayor experiencia y 

cargo, del trabajo de auditoría realizado por el equipo. 

 Apoyo para la elaboración del borrador de las cuentas anuales (Estados financiero y 

Memoria). 

 

En relación con este apartado, indicar que la propuesta de Mazars no se hacen menciones 

a revisiones de calidad adicional y tampoco se incluye el apoyo para la elaboración de 

cuentas anuales. 
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Valoración Técnica Mazars E&Y 

  Programa y dimensión pruebas a realizar 2,00 8,00 

Entendimiento procesos significativos 1,00 1,00 

Comprobación integridad transacciones 1,00 1,00 

Revisión calidad adicional 0,00 2,00 

Apoyo elaboración borrador CCAA 0,00 4,00 

 

5. Detalle de los procesos a aplicar. Las dos propuestas detallan de manera suficiente las 

pruebas y revisiones de auditoría a realizar 

 

Valoración Técnica Mazars E&Y 

  Detalle de los procesos a aplicar 8,00 8,00 

Detalle de los procesos a aplicar 8,00 8,00 

 

6. Descripción detallada de los entregables. Ambas propuestas detallan la descripción de 

entregables. 

 

Valoración Técnica Mazars E&Y 

  Descripción detallada de entregables 8,00 8,00 

Descripción detallada de entregables 8,00 8,00 
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RESUMEN DE LA VALORACIÓN 

 

Valoración Técnica Mazars E&Y 

 Memoria de servicio 11,43 19,60 

   Desarrollo servicios y metodología 2,33 7,00 

Análisis riesgos significativos 2,33 2,33 

Soporte técnico y herramientas 0,00 2,33 

Análisis política de controles de CRTVE 0,00 2,33 

  Operaciones claves sociedad 5,60 5,60 

Valoración estimaciones contables 1,40 1,40 

Análisis situación patrimonial 1,40 1,40 

Aspectos fiscales 1,40 1,40 

Análisis de patrocinios y donaciones 0,00 0,00 

Análisis de aportaciones y subvenciones 1,40 1,40 

  Asesoramiento normativa en curso 3,50 7,00 

Envío novedades normativas 3,50 3,50 

Organización reuniones informativas 0,00 3,50 

 Memoria de servicio 18,00 24,00 

  Programa y dimensión pruebas a realizar 2,00 8,00 

Entendimiento procesos significativos 1,00 1,00 

Comprobación integridad transacciones 1,00 1,00 

Revisión calidad adicional 0,00 2,00 

Apoyo elaboración borrador CCAA 0,00 4,00 

  Detalle de los procesos a aplicar 8,00 8,00 

Detalle de los procesos a aplicar 8,00 8,00 

  Descripción detallada de entregables 8,00 8,00 

Descripción detallada de entregables 8,00 8,00 

Valoración Técnica 29,43 43,60 

 

 

 

 

 


