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ACUERDO DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DENOMINADO “AUDITORÍA EXTERNA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA SPEGC PARA EL 
EJERCICIO CONTABLE 2017“ SV/03-2017. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 23 de octubre de 2017 el Director Gerente de la Sociedad de Promoción Económica 
de Gran Canaria, S.A.U. (SPEGC) en su calidad de Órgano de Contratación, acordó aprobar el 
expediente de contratación de servicios denominado “AUDITORÍA EXTERNA DE LAS CUENTAS 
ANUALES DE LA SPEGC PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2017“ SV/03-2017 mediante 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria. 
 
El día 23 de octubre de 2017 la SPEGC publicó en su perfil del contratante www.spegc.org el 
anuncio de licitación, así como los pliegos por los que se rigen la misma, finalizando el plazo de 
presentación de proposiciones el próximo día 07 de noviembre de 2017. 
 
2.- Tal y como se recoge en el informe obrante en el expediente, se ha apreciado, con respecto 
al período de contratación del servicio establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (un 
año), que dicho período sólo tiene cabida cuando la auditoría de cuentas no es obligatoria para 
la entidad, existiendo unas limitaciones temporales cuando la auditoría es obligatoria tal y como 
se dispone en el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas. 
 
Dado que la SPEGC, en el ejercicio económico 2017 ha recibido subvenciones por importe total 
acumulado superior a SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000€) cofinanciadas por la Unión Europea, 
estaría obligada a auditar sus cuentas en los términos recogidos en la mencionada Ley, siendo 
por ello necesario que se desista del procedimiento iniciado por suponer una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato y que se inicie un nuevo procedimiento 
de contratación cuyo período de duración no sea inferior a tres años contratándose la 
realización de los servicios de auditoría de las cuentas para los ejercicios contables 2017, 2018 y 
2019. 
 
3.-A la fecha de emisión del presente acuerdo no consta la presentación de proposiciones, en el 
Registro de la SPEGC ni recibo del anuncio de envío de proposiciones por correo, de licitadores. 
 

  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
I.- Es competencia del órgano de Contratación, a tenor de lo recogido en el artículo 155.2 del 
TRLCSP, acordar el desistimiento del procedimiento, debiendo ser adoptado el mismo antes de 
la adjudicación del contrato. 
 
II.- El desistimiento del procedimiento de contratación iniciado, debe estar fundamentado en 
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la 
causa, tal y como se recoge en el apartado 4 del artículo 155 del TRLCSP.  
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En este sentido, se ha advertido que en la contratación de los servicios de auditoría externa 
iniciada por la SPEGC el pasado día 23 de octubre de 2017 mediante procedimiento abierto, no 
se ha tenido en cuenta la limitación temporal establecida en el artículo 22 de la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, relativo al régimen de contratación de los Auditores. 
 
En el apartado 1 de dicho precepto legal se establece: “Los auditores de cuentas y las sociedades 
de auditoría serán contratados por un período de tiempo determinado inicialmente que no podrá 
ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer 
ejercicio a auditar, pudiendo ser contratados por períodos máximos sucesivos de hasta tres años 
una vez que haya finalizado el período inicial.” 
 
Esta limitación temporal fijada en dicho artículo opera exclusivamente para aquellas entidades 
para las que resulte obligatorio auditar sus cuentas, pudiendo ser contratados dichos servicios 
por un tiempo inferior a tres años solamente cuando éstas no tengan tal carácter. 
 
Por lo que respecta a la obligación de auditar las cuentas, según lo dispuesto en la Disposición 
adicional primera de la referenciada Ley de Auditoría en su apartado 1) e) :”Sin perjuicio de lo 
establecido en otras disposiciones, deberán someterse en todo caso a la auditoría de cuentas 
prevista en el artículo 1.2 de esta Ley, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, 
en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: …e)  Que reciban subvenciones, 
ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al Estado y demás 
organismos públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real 
decreto.” 
 
El Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2011, de 1 de julio, establece en su Disposición adicional segunda que: 
 
“1. En desarrollo de lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 1.e) del texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y sin perjuicio de lo establecido en otras 
disposiciones legales, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que 
deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera que le 
sea aplicable, que durante un ejercicio social hubiesen recibido subvenciones o ayudas con 
cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, por 
un importe total acumulado superior a 600.000 euros, estarán obligadas a someter a auditoría 
las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en que se realicen las 
operaciones o ejecuten las inversiones correspondientes a las citadas subvenciones o ayudas, 
en los términos establecidos en el artículo 1.2 del citado texto refundido de la Ley de Auditoría 
de Cuentas. 
 
2. Se considerarán recibidas las subvenciones o ayudas, a los efectos de esta disposición, en el 
momento en que deban ser registradas en los libros de contabilidad de la empresa o entidad, 
conforme a lo establecido a este respecto en la normativa contable que le resulte de aplicación. 
 
3. Se entenderán por subvenciones o ayudas, a los efectos de esta disposición, las consideradas 
como tales en el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.” 
 
Dado que la SPEGC, en el ejercicio económico 2017 ha recibido subvenciones por importe total 
acumulado superior a SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000€) cofinanciadas por la Unión Europea, 
estaría obligada a auditar sus cuentas, en los términos recogidos en la Ley de Auditoría, siendo 
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necesario desistir del procedimiento iniciado, por existir una causa legal impeditiva de la 
continuación del procedimiento, que altera algunas de las condiciones esenciales de la licitación 
tenidas en cuenta en los Pliegos elaborados, tales como el objeto, precio, duración y plazos de 
ejecución del contrato. 
 
III.-De conformidad con lo recogido en el apartado 4 del artículo 155 del TRLCSP el desistimiento 
del procedimiento no impide la inmediata iniciación de un nuevo procedimiento de 
contratación.  
 
En este sentido interesa el impulso inmediato del nuevo procedimiento, a efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 264 del Real Decreto Legislativo 1/201, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud del cual, 
el nombramiento del auditor se realizará por la Junta General antes de que finalice el ejercicio 
a auditar, esto es 2017. 
 
Por ello, en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo previsto en el TRLCSP y como 
Órgano de Contratación de la contratación de referencia en atención a los poderes otorgados 
por el Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, 
S.A.U. (SPEGC), en ejercicio de sus facultades y competencias, 
  

 
ACUERDA 

 
PRIMERO.- Desistir del procedimiento iniciado para la contratación, mediante procedimiento 
abierto, del servicio denominado “AUDITORÍA EXTERNA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA 
SPEGC PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2017“ SV/03-2017 por infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato, sin que proceda a compensación alguna a candidatos o 
licitadores, por cuanto que no se ha presentado proposición alguna hasta la fecha. 
 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el perfil del contratante de la SPEGC, donde ha sido 
publicada la licitación. 
  
 
En Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 
EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
 
Fdo: Cosme García Falcón 
Director Gerente  
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