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Expte AUD/1/20

Con fecha 27 de Octubre de 2020 se celebra consejo de administración de la
mercantil Eulsa donde según consta en acta de dicha sesión se toma el
siguiente acuerdo:

“2º.- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE AUDITOR DE CUENTAS DE LA
SOCIEDAD PARA LOS EJERCICIOS 2020, 2021 Y 2022: Toma la palabra el
Sr. Secretario a fin de poner de manifiesto que en virtud de lo establecido por el
artículo 263 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba la Ley de Sociedades de Capital, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 29.2 de los Estatutos de la Sociedad, la mercantil
ESTACIONAMIENTOS URBANOS DE LEON S.A. (EULSA), tiene la
obligación de designar auditor de cuentas antes de que finalice el presente
ejercicio, y para un periodo no inferior a tres años ni superior a nueve, dado
que el auditor designado en la actualidad lo fue para los ejercicios 2017, 2018 y
2019.
A tal fin, ha sido iniciado el correspondiente procedimiento de acuerdo con las
Instrucciones de Contratación de la Sociedad, siendo las siguientes las plicas
presentadas:

1.- NORTE AUDITORES Y ASESORES S.L. con C.I.F. número B-7403240 y
domicilio en la calle Campomanes, 20-1º C (33008 OVIEDO).
2.- D. LUIS ÁNGEL ROBERTO FLÓREZ con D.N.I. número 09704067E y
domicilio en la calle Ramiro Valbuena, 8-2º D (24002 LEON).
3.- CONSULTORES, VALORADORES Y AUDITORES S.L. con C.I.F. número
B-24424392 y domicilio en la calle Burgo Nuevo, 32-1º (24001 LEÓN).

Se procede a continuación a la apertura de las propuestas presentadas y a
examinar la documentación que la contiene, comprobándose que la misma es
conforme con los requisitos establecidos en la convocatoria que nos ocupa,
constando de los siguientes documentos:

1.- NORTE AUDITORES Y ASESORES S.L. (C.I.F. B-7403240):
A.- Modelo de declaración jurada según anexo II de las bases rectoras de
la contratación que nos ocupa.
B.- Modelo de oferta económica según anexo III de las bases rectoras de la
contratación que nos ocupa.
2.- D. LUIS ÁNGEL ROBERTO FLÓREZ (D.N.I. 09704067E):
A.- Modelo de declaración jurada según anexo II de las bases rectoras de
la contratación que nos ocupa.
B.- Modelo de oferta económica según anexo III de las bases rectoras de la
contratación que nos ocupa.
3.- CONSULTORES, VALORADORES Y AUDITORES S.L. (C.I.F. número B24424392): Cuadernillo conteniendo la siguiente documentación de
conformidad con el índice al respecto incorporado:
A.- Declaración jurada.
B.- Oferta económica.
C.- Documentación con los datos a efectos de notificaciones.
D.- Presentación de nuestros servicios.
E.- Plan de trabajo.
Se procede a la admisión de los licitadores, siendo las ofertas presentadas las
que seguidamente se transcriben:
IMPORTE TOTAL
OFERTADO
7.260,00 € (I.V.A. incluido)
9.801,00 € (I.V.A. incluido)

LICITADORA
NORTE AUDITORES Y ASESORES S.L.
D. LUIS ÁNGEL ROBERTO FLÓREZ
CONSULTORES,
VALORADORES
AUDITORES S.L.

Y

9.528,75 € (I.V.A. incluido)

Seguidamente se procede a la valoración de las ofertas presentadas de
conformidad con lo preceptuado por la base VIII h) de las Instrucciones de
Contratación, donde se determina como único criterio de adjudicación el de la
oferta económica más ventajosa, resultando en el orden que seguidamente se
señala:
1.- NORTE AUDITORES Y ASESORES S.L.
incluido).-

7.260,00 € (I.V.A.

2.- CONSULTORES, VALORADORES Y AUDITORES S.L.
incluido).-

9.528,75 € (I.V.A.

3.- D. LUIS ÁNGEL ROBERTO FLÓREZ
incluido).-

9.801,00 € (I.V.A.

A la vista de lo expuesto, resultado como oferta económica más ventajosa la
presentada por la licitadora NORTE AUDITORES Y ASESORES S.L. con C.I.F.
B-74053240 y domicilio en la calle Campomanes, 20 – 1º C (33008 OVIEDO),

por un total importe (I.V.A. incluido) de 7.260,00 € (SIETE MIL DOSCIENTOS
SESENTA EUROS), se acuerda por unanimidad de los presentes proponer a la
Junta General de Accionistas de la Sociedad, al ser este el órgano competente
para la designación de auditor de cuentas de la sociedad, la adopción del
siguiente acuerdo:
Proponer como auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2020,
2021 y 2022 a la mercantil NORTE AUDITORES Y ASESORES S.L. con C.I.F.
B-74053240 y domicilio en la calle Campomanes, 20 – 1º C (33008 OVIEDO)
en el importe total ofertado (I.V.A. incluido), de 7.260,00 € (SIETE MIL
DOSCIENTOS SESENTA EUROS).”
:

En León a tres de noviembre de 2020
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