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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.
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EXPDTE N":1434

En Málaga, a 10 de marzo de 2023

EL ÓRGANO/ RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
-- -' -* 
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DEPARTAMENTO PETICIONARIO: Gestión y Control
TIPO DE CONTRATO: Servicios
OBJETO DEL CONTRATO: Auditoría de las Cuentas Anuales de la Fundación para los ejercicios 2023, 2024
y 2025
PROCEDI M I ENTO/FORMA ADJ U DICACION : Abierto. Tram itación ord in a ria

El lmpuesto del Valor Añadido - IVA - sobre 75.000 €, atendiendo a

OUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA euros (15.750,00 €).

El importe total de la licitación asciende a NOVENTA MIL SETECIENTOS CIN

asciende a

EUROS (90.750,00 €).
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL EUROS
ción del contrato.

nualidades:

El presupuesto de licitación, excluido el lVA,

Dicho presupuesto de licitación se distribu
(75.000 Euros) IVA excluido, para trei

e 2024:25
. Del 1 de enero al 31 de diciembre d
. Del 1 de enero al 31 de diciembre d
¡ Del 1 de enero al 31 de diciembre d

NORMA APLICABLE:
lnstrucciones internas de Contratación del MPM

PLA¿O DE EJECUCION DEL SERVICIO : 01 julio 2023 al30 de junio de 2026

NECESIDAD DE LA CONTRATACION: La finalidad principal perseguida por la Fundación en la contratación
de los servicios de auditoría es dar cumplimiento al contenido del artículo 35 de la Ley 10/2005 de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza en cuanto a las obligaciones de verificación de las
cuentas por parte de un auditor de cuentas. Por tanto, este procedimiento de contratación tiene por objeto
regular el servicio de auditoría de las cuentas anuales de la Fundación Museo Picasso Málaga. Legado Paul,
Christíne y Bernard Ruiz Picasso de acuerdo con el marco normativo de ínformación financiera que resulta
aplicable a la Fundación y en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo por un
periodo de tres años, comprendiendo la realización de la auditoría de las cuentas anuales correspondientes a

los ejercicíos que se cierren entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.
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