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Unidad 

Proponente: DIRECCION ECONÓMICA Y DE CONTROL INTERNO 

 

OBJETO del 

contrato: 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO FISCAL Y TRIBUTARIO A 

IBERMUTUAMUR 

 
 

Fecha: MAYO/2018 Doc.: 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS – SERVICIO 

ASESORAMIENTO FISCAL Y TRIBUTARIO   

  

TRAMITACIÓN: Ordinaria  

PROCEDIMIENTO: Abierto no Armonizado  

CLÁUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto del contrato consiste en la prestación de un servicio integral de asesoramiento fiscal y 
tributario a Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº274, de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes, y lo recogido en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

CLÁUSULA 2ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá una duración de 2 años. Posibilidad de una prórroga adicional de 12 meses.  
 
La empresa adjudicataria deberá continuar realizando la dirección letrada de la defensa legal en 
sede judicial de los procedimientos y del asesoramiento en actuaciones de comprobación e 
inspección por parte de los órganos de inspección de la Administración tributaria que se 
encuentren en curso en el momento de finalización del contrato. 

CLÁUSULA 3ª.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN 
 
A título meramente enunciativo, la contratación comprende entre otras la prestación de los 
servicios profesionales de asesoramiento fiscal que a continuación se enumeran: 
 

- Asesoramiento en la implantación de una adecuada y correcta plantificación fiscal, de 
acuerdo a la política más ventajosa dentro de la legalidad y reduciendo los posibles 
riesgos tributarios. 
 

- Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el sistema fiscal tanto de índole local, 
autonómica o estatal 
 

- Supervisión de las diferentes declaraciones de impuestos que IBERMUTUAMUR esté 
obligada a presentar: 
 

 

 Modelo 303. Impuesto sobre el Valor Añadido (trimestral) y resumen anual 
Modelo 390 

 Retenciones e ingresos a cuenta de arrendamientos de inmuebles (trimestral) 
Modelo 115 y Declaración informativa anual Modelo.180 
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 Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de capital 
mobiliario. Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas. Modelo 
123 (trimestral) y Modelo 193 (resumen anual) 

 Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Modelo. 216 y 
Modelo. 296 (anual)   

 Modelo 110. Retenciones a cuenta IRPF (Vizcaya)  

 Modelo 111. Retenciones a cuenta IRPF (Estatal) 

 Modelo 715. Retenciones IRPF por rendimientos del trabajo, de determinadas 
actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de renta 
(Navarra). 

 Modelo 190. Declaración informativa. Resumen anual Retenciones e ingresos a 
cuenta IRPF (Estatal)  

 Modelo 190. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos 
del trabajo de determinadas actividades económicas, premios y determinadas 
imputaciones de renta. (Navarra y Vizcaya). 

 IGIC 

 Declaración anual de declaraciones con terceros. Modelo. 347 

 Modelo 349. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias 
(trimestral). 

 Tasas y tributos locales 

 Impuesto sobre Sociedades Modelo. 200 
 

 
 

- Análisis de la contabilidad financiera tomando en consideración la normativa fiscal de 
cara a la formulación del Impuesto de Sociedades y el impuesto del valor añadido. 
 

- Asesoramiento en relación con las principales formalidades en materia de facturación y 
autoliquidaciones mensuales del impuesto sobre el valor añadido (incluido resumen 
anual), así como de las declaraciones de operaciones intracomunitarias y de operaciones 
con terceros. 
 

- Resolución de aquellas consultas que IBERMUTUAMUR estime necesario plantear a 
cerca de los temas fiscales que le conciernen, con especial incidencia en aquellos temas 
relativos a fiscalidad de Mutuas, o temas específicos que afecten a su ámbito de 
actuación, además de otras de carácter general. 
 

- Asistencia y defensa en las actuaciones realizadas por los órganos de la Administración 
Tributaria: atención requerimientos, formulación de recursos administrativos, de 
reposición, etc. 
 

- Asistencia y participación presencial en las posibles inspecciones que pudieran 
producirse en relación a cualquiera de los periodos y conceptos impositivos que afecten a 
Ibermutuamur  desde las administraciones competentes en materia tributaria. 
 

- Elaboración de los posibles informes o dictámenes que, en relación con temas fiscales, 
se precisen desde la Mutua. 
 

- Asesoramiento en la preparación de consultas ante la Dirección General de Tributos. 
 

- Comunicación inmediata de aquellas disposiciones de rango legal o administrativo que 
tengan incidencia en su fiscalidad a través de boletines mensuales, circulares de 
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tratamiento específico de un tema concreto, así como los comentarios y el impacto que 
las mismas puedan tener en la mutua. 
 

- Asistencia a las posibles reuniones que se les requiera. 
 

CLÁUSULA 4ª.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
 
La prestación de estos servicios se desarrollará bajo la supervisión del Jefe del Departamento de 
Contabilidad  o la Directora Económica y de Control Interno. A estos efectos, el adjudicatario 
deberá designar un responsable / interlocutor único, que recibirá directamente las directrices de 
control y supervisión del servicio que procedan por parte de la Directora Económica y de Control 
Interno. 
 
 
Obligaciones del adjudicatario: 
 
El adjudicatario dedicará los medios humanos y materiales necesarios para el correcto desarrollo 
de los servicios previstos, debiendo cumplir con las obligaciones vigentes en materia de 
Seguridad Social, prevención de riesgos, así como tributarias del personal a su cargo. 
 
Así mismo se responsabilizará de que dichos medios sean los necesarios en cada momento 
para hacer frente a los servicios solicitados. 
 
En asuntos relacionados con el objeto del contrato estará obligado a dar respuesta inmediata 
ante los requerimientos de Ibermutuamur que ésta considere urgentes, entendiéndose por 
inmediata un plazo que no podrá exceder de 24 horas desde que se formule el correspondiente 
requerimiento al responsable del contrato. 
 
Los medios para realizar dichas consultas podrán ser a través de llamada telefónica, vía correo 
electrónico o web, para ello el adjudicatario deberá disponer de un horario de atención telefónica 
de un mínimo de ocho horas en horario de mañana y tarde de lunes a viernes (De 9 a 14 horas y 
de 16 a 19 horas). 
 
En el caso de la elaboración de informes o dictámenes escritos el plazo máximo para su emisión 
y entrega es de 8 días. 
 
Deberá prever la correcta disposición de los medios humanos y materiales necesarios. 
 
Garantizará su presencia en las instalaciones de Ibermutuamur cuando el requerimiento por 
parte de la misma tenga por objeto la asistencia a reuniones o cuando el desarrollo del servicio 
así lo requiera, debiendo salvaguardar para ello la mayor diligencia y la máxima eficacia posible 
al respecto y en un plazo no superior a 24 horas. 
 
Las consultas serán realizadas y contestadas mediante correo electrónico, teléfono o cualquier 
otro medio de comunicación en un plazo máximo de 72 horas. 
 
Redacción y presentación de alegaciones y recursos en vía administrativa ante los organismos 
que corresponda y respecto de las materias que conforman el objeto del presente contrato. 
 
Deberá entregar a Ibermutuamur cualquier documentación tramitada en relación con el objeto 
del contrato. 
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Se compromete a mantener estricto secreto y confidencialidad respecto de cualquier información 
que haya obtenido o le haya sido proporcionada para la realización del objeto del contrato, sin 
que pueda revelarla o transmitirla a tercero alguno, salvo que medie previo consentimiento 
escrito de Ibermutuamur. 
 
 

CLÁUSULA 5ª.- PRECIO 
 
 
Está incluido en el precio la asistencia y asesoramiento en las actuaciones de comprobación e 
inspección general o específica por parte de los órganos de inspección de la Administración 
tributaria en el curso de las actuaciones inspectoras, así como la preparación de los 
correspondientes recursos y reclamaciones económicas administrativas. 
 
En el precio del contrato estarán incluidos, cualesquiera gastos de todo tipo de suplidos 
(desplazamientos, manutención, u otros) que sean necesarios para la correcta la ejecución de 
las prestaciones especificadas en todo el territorio nacional  
 
 

 

        En Madrid, a 24 de Mayo de 2018 


