
 

 

BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 

 

ANUNCIO 

ANUNCIO DE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS 
DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE BARCELONA SAGRERA ALTA 
VELOCITAT, S.A. CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021. 

Habiéndose publicado en el Perfil del Contratante de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. así 
como en la Plataforma de Contratación del Sector Público en fecha 10 de octubre de 2019 el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) para la contratación por procedimiento 
abierto de los servicios para la realización de trabajos de auditoria de las cuentas anuales de 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 y 
habiéndose detectado un error material en el mismo, se procede a su enmienda: 

En la cláusula “3. CONDICIONES TÉCNICAS” del PPTP donde dice: 

b) Fase de realización y asistencia 

En esta fase el auditor obtendrá las evidencias suficientes y necesarias, en desarrollo del plan 
de trabajo previamente determinado, que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la 
auditoría, y asistirá en la preparación de la memoria de las cuentas anuales. En determinados 
casos el auditor podrá considerar conveniente ejecutar una parte del trabajo de auditoría en 
una fase preliminar o interina, previa al cierre del ejercicio, para realizar su trabajo con mayor 
eficiencia o para cumplir con el calendario de finalización y entrega de los informes. 

Debe decir: 

b) Fase de realización y asistencia 

En esta fase el auditor obtendrá las evidencias suficientes y necesarias, en desarrollo del plan 
de trabajo previamente determinado, que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la 
auditoría. En determinados casos el auditor podrá considerar conveniente ejecutar una parte 
del trabajo de auditoría en una fase preliminar o interina, previa al cierre del ejercicio, para 
realizar su trabajo con mayor eficiencia o para cumplir con el calendario de finalización y 
entrega de los informes. 

Barcelona, a 14 de octubre de 2019. 

 

 
 
Joan Baltà i Torredemer 
Director General 
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