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CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES PARA LA 
ENTIDAD MERCAHIERRO. 

 
El objetivo de la presente Consulta Preliminar, es obtener propuestas preliminares de 
todos aquellos operadores que puedan estar interesados en cubrir a través de un 
contrato de servicios la auditoría de cuentas anuales para la entidad MERCAHIERRO. 
 
Cabe señalar que no es objetivo de la presente Consulta Preliminar obtener propuestas 
finales, que serán objeto de un posterior proceso de licitación. Esta Consulta Preliminar 
no forma parte de un contrato ni representa un compromiso de contratación por parte 
de la entidad.  
 
La información técnica recogida en el presente documento se proporciona a título 
orientativo, siendo una sinopsis de la información que se publicará en el expediente 
definitivo y a su vez en la Plataforma de Contratación del Estado, en el perfil del 
contratante de MERCAHIERRO alojado en la misma. 
 
Con esta Consulta Preliminar se pretende realizar un estudio de mercado con la finalidad 
de preparar correctamente la licitación. 
 

1. Descripción. 
 
Consulta Preliminar del mercado sobre el IMPORTE MENSUAL DEL CONTRATO para la 
contratación del servicio de auditoría de cuentas anuales para MERCAHIERRO, por un 
período de tres (3) años con posibilidad de hasta un máximo de dos (2) prórrogas de un 
año cada una.  
 

2. Constituye el objeto del contrato:  
 
- Auditoría anual de las cuentas de la entidad MERCAHIERRO. 
 
CPV: 79212000- Servicios de auditoría.  
 

3. Dirección de correo electrónico. 
 
administración@mercahierro-sau.es 
 

4. Instrucciones. 
 
 El cuestionario se compone de un listado de preguntas acerca de las condiciones 
habituales del servicio de auditoría de cuentas, no siendo necesario responder a todas 
ellas.  
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En caso de considerar oportuno compartir información en otro formato, se puede 
remitir junto con el cuestionario para su análisis.  
 
Se debe presentar, antes de las 15:00 horas del día decimoquinto contado a partir del 
día siguiente al de su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a 
través del correo electrónico dispuesto con anterioridad. 
 
Para cualquier cuestión se puede contactar por e-mail en la dirección anterior o por 
teléfono en el número 922 55 10 68.  
 
Una vez recibidos los cuestionarios, MERCAHIERRO realizará un análisis de los mismos y 
expondrá las conclusiones, que serán publicadas en esta misma página con el fin de que 
se pueda acceder libremente a su contenido.  
 

5. Preguntas. 
 

a. Haga un desglose del importe por servicio e impuestos aplicables. 
 

COSTES DEL SERVICIO (costes directos, indirectos, salariales,etc.) 
Concepto Importe sin impuestos Importe con impuestos 

   
   
   
   

 
 

b. Resumen de la propuesta de solución. Descripción de la propuesta de servicio 
que pueda satisfacer la necesidad planteada. 
 

c. Modelos de implantación y herramientas de que dispone o que propone para 
desarrollar la propuesta. 
 

d. Descripción del personal técnico de la empresa contratista dedicado al proyecto: 
número de personas, perfiles, titulación, certificaciones, dedicación total o 
parcial, etc. 
 

e. Indique otras sugerencias u observaciones que considere conveniente realizar 
sobre el contrato. 


