
 
 

IBERMUTUAMUR,  Mutua Colaboradora con la seguridad Social, nº 274 

 

 
Nº Expediente: CG-2018/2821/0187 

Unidad Proponente: DIRECCION ECONOMICA Y CONTROL INTERNO 
 

OBJETO del contrato: 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO INTEGRAL EN MATERIA TRIBUTARIA Y FISCAL 
 

 
 

Fecha: 24/05/2018 Doc.: MEMORIA JUSTIFICATIVA – PROPUESTA DE CONTRATACIÓN  -DOC_CON_01.01- 

TIPO DE CONTRATO: Servicios  

TRAMITACIÓN: Ordinaria 

PROCEDIMIENTO: Abierto  

OBJETO DE CONTRATO: 

El objeto de contrato es prestación de un servicio integral de asesoramiento fiscal y tributario a 
Ibermutuamur, MCSS 274. 

1. JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y NECESIDAD A SATISFACER: 

Actualmente Ibermutuamur tiene contratado un servicio de asesoramiento fiscal y tributario, cuya 
vigencia finaliza el próximo 30 de junio de 2018, por lo que se hace necesario iniciar un nuevo 
procedimiento de contratación.  

Ibermutuamur, en cumplimiento de sus fines, realiza múltiples operaciones con transcendencia fiscal y 
tributaria.  

Dado que por su propia naturaleza se trata de una entidad con un estatuto fiscal especial, sometido a 
exenciones tributarias de distinta índole, y también debido a que opera en la totalidad del territorio 
nacional, se hace necesario para el cumplimento de las obligaciones fiscales un profundo conocimiento 
de la normativa fiscal aplicable a cada uno de los tributos y territorios forales en los que se ejerce 
actividad económica, así como la correlativa experiencia profesional en esta materia, para el desarrollo 
del trabajo en condiciones que permitan garantizar la correcta aplicación de la legislación vigente en 
cada una de las operaciones.  

Toda vez que Ibermutuamur no dispone de los medios personales propios que le permitan satisfacer 
estas necesidades con total solvencia, se hace preciso recurrir a los servicios de profesionales externos 
que apoyen a los medios propios de nuestra entidad para el cumplimiento de las citadas obligaciones, 
de conformidad y con los requisitos y el alcance previsto por parte del área económica de la Mutua.  

El detalle y especificaciones de las prestaciones a contratar serán objeto de desarrollo, en su caso, en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas.   

2. JUSTIFICACIÓN NO DIVISIÓN EN LOTES, EN SU CASO (SOLO LICITACIONES): 

El objeto de la presente contratación no admite fraccionamiento una vez que la naturaleza de la 
misma no permite identificar unidades susceptibles de aprovechamiento separado constitutivas de 
una unidad funcional. Por este motivo, el objeto de contratación no se ha dividido en lotes. 

3. JUSTIFICACIÓN PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS, EN SU CASO. 

La mutua carece de recursos propios para la ejecución de los trabajos. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO NO SE TRAMITE COMO MENOR, ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO O ABIERTO 

SIMPLIFICADO ABREVIADO: 

Abierto. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS, EN SU CASO: 

La ejecución del contrato se extenderá durante 24 meses, con posibilidad de una prórroga adicional de 
otros 12 meses, comenzando a computarse desde la fecha en que se formalice el contrato, previsto 
inicialmente para el 01 de julio de 2018. 

 

6. DATOS ECONÓMICOS  Y JUSTIFICACIÓN, EN SU CASO: 

  

Presupuesto ANUAL: 32.000,00 €                          Valor estimado: 96.000,00 € 

IVA (21%):   6.720,00 €                         IVA (21%):        20.160,00 € 

Total:         38.720,00 €                             Total:              116.160,00 € 

 
Año Periodo de ejecución Importe 

2018 01/07/2018 al 31/12/2018 19.360,00€ 

2019 01/01/2019 al 31/12/2019 38.720,00€ 

2020 01/01/2020 al 30/06/2020 29.360,00€ 

TOTALES………… 77.440,00€ 

    

7. CRITERIOS PROPUESTOS Y PONDERACIÓN, EN SU CASO (SOLO LICITACIONES): 
 

PRECIO OBJETIVO 50 

CRITERIOS SOMETIDOS A UN JUICIO DE 
VALOR 

 50 

Metodología y organización SUBJETIVO 20 

Propuesta informativa y formativa SUBJETIVO 10 

Planificación propuesta SUBJETIVO 10 

Cualificación especifica del equipo de 
trabajo 

SUBJETIVO 10 

  
  

8. RESPONSABLE DEL CONTRATO:  

A los efectos previstos en el artículo 62 de la LCSP, se designa a D.JORGE ESCRIBANO DE MINGO EN 
CALIDAD DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION ECONÓMICA Y CONTABLE como responsable del 
contrato. 

 
Artículo 62. Responsable del contrato. 
1. Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de 
contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar 
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que 
aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 
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9. JUSTIFICACIÓN PARA LOS CONTRATOS MENORES: 

A los efectos previstos en el artículo 118.3 de la LCSP, el Órgano de Contratación o las personas por él 
mismo delegadas manifiestan: 

 Que en el presente expediente no se está alterando el objeto del contrato para evitar la 
aplicación de las reglas generales de contratación. 

 Que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente 
superen los importes establecidos en el artículo 118.1 de la LCSP. 

 

CONTRATISTA PROPUESTO 

RAZON SOCIAL CIF 

 
 
EL DIRECTOR DE CENTRO/ TERRITORIAL/ FUNCIONAL 
DIRECTORA ECONOMICA Y CONTROL INTERNO 
 
 
 
DÑA.CARIDAD DIAZ PUENTE 

EL SUBDIRECTOR DE CONTRATACION 
 
 
 
 
D. ALEJANDRO CABELLO 
 

 


