
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONTRATO DE GESTIÓN 
LABORAL Y DECLARACIONES FISCALES DEL AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR. 

I.- OBJETO DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE LAS PRESTACIONES. 

El contrato comprende los trabajos relativos a la gestión laboral y de 
declaraciones y certificados fiscales del Ayuntamiento de Binéfar, cuyo contenido, 
entre otros, es el siguiente: 

A) GESTIÓN LABORAL.

La gestión laboral del personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamiento 
de Binéfar, incluye la realización de los siguientes trabajos: 

 Confección mensual de nóminas. 
 Aplicación convenios colectivos. 
 Confección mensual de los Seguros Sociales (TC1 y TC2) y envío a través del 

Sistema Red. 
 Confección Pagas Extraordinarias. 
 Confección de listados por las áreas previamente fijadas por el Ayuntamiento, 

correspondiente a los gastos por nóminas y Seguridad Social. 
 Confección nóminas atrasos y sus boletines de cotización. 
 Confección y comunicación de los TA2 de altas, bajas y variación de datos de 

los trabajadores a la TGSS. 
 Cálculo y confección finiquitos. 
 Confección Certificados de Empresa. 
 Estudios costes salariales. 
 Solicitud de afiliación a la seguridad social, asignación de número de seguridad 

social y variación de datos (TA1). 
 Confección de contratos de trabajo. 
 Modificación de contratos de trabajo.  
 Comunicación al Servicio Público de Empleo de los contratos de trabajo, 

modificaciones y finalización. 
 Aviso de vencimiento de contrato. 
 Confección notificaciones fin contrato. 
 Sanciones y despidos de trabajadores. 
 Solicitud subvenciones relacionadas con la contratación. 
 Calculo de prestación I.T., complementos I.T., pago delegado. 
 Solicitud Bonificaciones y/o deducciones con cargo al INEM o TGSS. 
 Bonificación por Formación Continua. 
 Comunicación al INSS de las bajas médicas, partes de confirmación y altas de 

los trabajadores. 
 Confección y envío de partes de Accidentes Laborales y Enfermedad 

Profesional. 
 Comunicación de la relación mensual de Accidentes sin Baja. 



 Recursos y reclamaciones a la TGSS 
 Reclamación de ingresos indebidos. 
 Certificados de la Situación de la Cotización. 
 Inspecciones de trabajo y Seguridad Social. 
 Coordinación con el Servicio de Prevención. 
 Coordinación con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales.  
 Asesoramiento sobre los asuntos relacionados con anterioridad. 
 Cualquier otra tarea similar derivada de la gestión de personal. 

B) DECLARACIONES FISCALES.

La gestión de declaraciones y certificados fiscales del Ayuntamiento de Binéfar 
incluye la realización de los siguientes trabajos: 

- Confección y presentación de declaraciones fiscales relativas tanto al 
impuesto sobre la renta de personas físicas, como al impuesto sobre el valor añadido, 
a partir de las nóminas elaboradas y los datos suministrados por el Ayuntamiento. 

- Confección de certificados de ingresos y retenciones a efectos de impuesto 
sobre la renta de las personas físicas. 

- Confección y presentación de la Declaración Anual de Operaciones con 
Terceros (Modelo 347). 

- Asesoramiento sobre asuntos relacionados con el impuesto sobre la renta de 
las personas físicas y del impuesto sobre el valor añadido. 

- Cualquier otra tarea similar derivada de la gestión fiscal. 

II.- PRECIO DEL CONTRATO. 

El precio del contrato se establece en 15.513,36 euros y 3.257,81 euros de IVA 
para un total de 100 empleados municipales, por los dos años de duración del 
contrato. 

El importe se encuentra calculado a razón de 77,56 € anuales por 
cada empleado, IVA excluido. 

El incremento o disminución del número de empleados de la plantilla sobre el 
previsto en el contrato (100 trabajadores), supondrá un incremento o disminución 
proporcional en el precio del contrato, aplicando el porcentaje de baja ofertado por el 
licitador que resulte adjudicatario del contrato. 

III.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato tendrá una duración de dos años, pudiendo ser objeto de prórroga, 
mediante mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, siempre que la 
duración total del contrato, incluidas las prorrogas no exceda de cuatro años. 



 
 
 
 
 
 IV.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
 Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de protección de 
datos personales, el adjudicatario del contrato deberá firmar un documento con el 
Ayuntamiento de Binéfar relativo a las condiciones de utilización de los datos 
personales para el cumplimiento de la prestación objeto del contrato. 
 
  
 V.- OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN DE DATOS EN SOPORTE 
INFORMÁTICO. 
  

Con efectos de la fecha de inicio del contrato administrativo de gestión del 
servicio de gestión laboral y de declaraciones fiscales, el adjudicatario del contrato, 
con carácter semestral, estará obligado a facilitar al Ayuntamiento, en soporte 
informático, un listado de todos los empleados del Ayuntamiento que, desde esa 
fecha, hayan mantenido relación laboral o como funcionarios, con todos los datos e 
incidencias que les afecten. 
 
 
   En Binéfar a 16 de mayo de 2018. 
 
 
EL SECRETARIO,     LA INTERVENTORA 
Fernando Medrano Sánchez    Eva LLerins Sánchez. 
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