
Expediente 2018-01239 

 
 

    

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS 

 
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

ASESORAMIENTO FISCAL Y TRIBUTARIO 
PARA INGNIERÍA DE SISTEMAS PARA LA 

DEFENSA DE ESPAÑA (ISDEFE), S.A., 
S.M.E., M.P.” 

 

EXPEDIENTE 2018-01239 
 

 

DOCUMENTO PROCEDIMIENTO  VALIDACION TECNICA 

PPT Servicios abierto no armonizado (criterios 

automáticos) 

 

 

 



Expediente 2018-01239 

 
 

    

    

 

 

 2 

 
 

INDICE 
 
 

1. OBJETO ................................................................................................................. 3 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR........................................................... 3 

3. PLANIFICACIÓN TRABAJOS A REALIZAR.................................................................... 5 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO ....................................................................... 5 

5. EQUIPO DE TRABAJO Y MEDIOS MATERIALES .......................................................... 5 

5.1 Equipo profesional .......................................................................................... 6 

5.2 Medios materiales........................................................................................... 6 

6. MEJORAS ............................................................................................................... 6 

7. PRESENTACIÓN OFERTAS ........................................................................................ 6 

 



Expediente 2018-01239 

 
 

    

    

 

 

 3 

Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Expediente 2018-01239 

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO FISCAL Y 
TRIBUTARIO PARA INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE 

ESPAÑA (ISDEFE), S.A., S.M.E., M.P.” 

1. OBJETO 

 
El objeto del contrato es la prestación de los servicios de es la asistencia y 
asesoramiento permanente en toda la materia fiscal y tributaria a la que está o pudiera 
estar sujeto Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A, S.M.E, M.P. (en 
adelante ISDEFE) como sujeto y obligado tributario en el ámbito estatal, autonómico y 
local, estando obligado el adjudicatario a la presencia presencial cuando así lo 
requiera la gestión y liquidación de los distintos tributos o se precise como 
consecuencia de inspecciones tributarias. Asimismo, se emitirán informes sobre las 
cuestiones y consultas fiscales que se le planteen.  

Igualmente, será objeto de este expediente el asesoramiento fiscal en los proyectos 
internacionales en los que ISDEFE pudiera intervenir, analizando las implicaciones 
fiscales en España y realizando una labor de búsqueda de expertos locales e 
interlocución con los mismos si ISDEFE comunicara su intención de contratarlos.  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

El alcance de los trabajos especificados en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
comprende: 

 
 Asesoramiento fiscal: Asesoría de las cuestiones requeridas por ISDEFE 

relativas al cumplimiento de sus obligaciones tributarias de carácter nacional, 
autonómico o local en materia de impuestos directos e indirectos, así como en 
las declaraciones informativas a las que esté obligada esta compañía, 
incluyéndose expresamente en este concepto el Suministro Inmediato de 
Información. Se incluye expresamente: 
 

I. Análisis y examen previo al cierre económico de la Compañía 
 

II. Asesoramiento en la confección de las declaraciones anuales, trimestrales 
o mensuales de los impuestos directos e indirectos a los que esté obligado 
ISDEFE. 

 
III. Asesoramiento en las declaraciones informativas que deba presentar 

ISDEFE y en la contestación de requerimientos de información o de otros 
procedimientos de gestión iniciados por las autoridades tributarias. 

 
IV. Resolución de consultas a nivel nacional de carácter general respecto de 

los impuestos, tasas y gravámenes estatales, autonómicos y locales que 
sean aplicables a ISDEFE. 
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V. Elaboración de las solicitudes de devolución de ingresos indebidos. 

 
VI. Información periódica de las novedades legislativas que sean de interés y 

aplicación en ISDEFE, en el ámbito objeto de asesoramiento. 
 

VII. Análisis de las implicaciones fiscales en España de los proyectos 
internacionales en los que participe ISDEFE, así como búsqueda, 
intermediación e interlocución de asesoramiento fiscal local que pueda ser 
contratado por ISDEFE.  

 
VIII. En su caso, asesoramiento en materia de precios de transferencia. 

 

Este asesoramiento se prestará principalmente por vía de e-mail o, en su caso, 
por motivos de urgencia, por teléfono, e incluirá cuantas reuniones sean 
necesarios para debatir y esclarecer los asuntos sometidos a consideración. 
Dichas reuniones se realizarán en las oficinas de Isdefe.  

Las respuestas a consultas ordinarias deberán ser respondidas en las 
CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes. Los informes solicitados sobre 
cuestiones de especial relevancia o complejidad se emitirán en el plazo de una 

semana. 

 

 Defensa y representación: Asistencia y representación de ISDEFE en 
cualquier tipo de procedimiento de comprobación o inspección ante la 
Administración Tributaria estatal, autonómica o local, así como la defensa 
presentación y tramitación de reclamaciones económico-administrativas o 
recursos contencioso-administrativo y presentación de consultas vinculantes 
ante la Dirección General de Tributos. Se incluye expresamente: 
 
I. Asistencia y seguimiento en los procesos de comprobación de datos.  

  
II. Preparación y presentación de cualquiera de los requerimientos, escritos, 

recursos o reclamaciones que deban ser presentados por ISDEFE ante las 
autoridades competentes.  

 
III. Intervención, asistencia y seguimiento en las actuaciones inspectoras a las 

que se vea sometida ISDEFE, tanto en el ámbito estatal, como en el 
autonómico y local, incluyendo la resolución de todas las dudas que 
pudieran surgir en el proceso, revisión de la documentación que con 
carácter previo haya de presentarse, así como para la conformidad o no de 
las propuestas de liquidación que se practiquen por la inspección.  

 
IV. Asesoramiento, defensa y representación procesal de ISDEFE en relación 

a los tributos gestionados y para aquellos actos que pudieran generar 
reclamaciones económico-administrativas ante los Tribunales Económico-
Administrativos que correspondan, así como la presentación de los 
recursos contenciosos-administrativos que correspondan, sin que se 
incluyan en el objeto de este contrato la prestación de los servicios de 
procuraduría.  
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V. A solicitud de ISDEFE, presentación de consultas vinculantes ante la 
Dirección General de Tributos. 

 

3. PLANIFICACIÓN TRABAJOS A REALIZAR 

 
La planificación en las tareas, así como el seguimiento del servicio se concretará en 
las Reuniones de Seguimiento del contrato entre el responsable del contrato de 
ISDEFE y el coordinador de la empresa contratista con una periodicidad que en cada 
momento se estime necesaria, teniendo en cuenta que por defecto esta puesta en 
común e intercambio de impresiones se realizará por medio telefónico o correo 
electrónico. 
 
La interposición de cualquier tipo de recurso requerirá previa autorización por parte de 
ISDEFE. 
 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
Los trabajos se desarrollarán fundamentalmente en las oficinas de la empresa 
adjudicataria, sin perjuicio de que sea necesario el desplazamiento de los miembros 
del equipo a la sede central de Isdefe. 

 

5. EQUIPO DE TRABAJO Y MEDIOS MATERIALES 

 
El adjudicatario deberá aportar todos los medios materiales, técnicos y humanos 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. El equipo del adjudicatario 
deberá estar formado por personal altamente cualificado y con amplia experiencia en 
la prestación de los servicios descritos. 

Los profesionales que realicen la asistencia estarán vinculados a la empresa 
adjudicataria, no pudiendo alegar, en ningún momento, relación laboral alguna con 
ISDEFE.  

Durante la ejecución de los trabajos la empresa adjudicataria deberá comunicar al 
Responsable del Contrato de ISDEFE cualquier variación en el equipo de trabajo 
asignado 

La empresa adjudicaría deberá reemplazar a cualquiera de los profesionales 
asignados, que ISDEFE considere oportuno o cause baja, en un plazo no superior a 
CUARENTA Y OCHO (48) horas desde que ISDEFE notifique la decisión o la baja se 
hubiera producido.  

Cuando la participación de un profesional sea esencial para la realización del trabajo, 
la empresa adjudicataria deberá aportar compromiso firmado por la misma en orden a 
su participación. La no intervención de cualquier persona comprometida, facultaría a 
ISDEFE para resolver el contrato por causa imputable a la empresa contratista.  
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No obstante, ISDEFE podrá optar por exigir la adscripción a los trabajos de otros 
especialistas de similares características. Igualmente, ISDEFE podrá exigir de la 
empresa contratista la sustitución de cualquier personal que no desarrolle los trabajos 
debidamente, sin que el ejercicio o no de esta facultad exima a la empresa contratista 
de ejecutar el objeto del contrato a satisfacción 

5.1 Equipo profesional   
 
Para la realización de los servicios será necesario que el licitador incluya en su 
propuesta en el Anexo III bis del PCAP el equipo profesional requerido. 
 
Igualmente, el licitador deberá aportar, en caso de resultar adjudicatario, el perfil del 
coordinador del Contrato solicitado como requisito de solvencia, para el seguimiento 
del servicio por ISDEFE. 
 
a) Requisitos mínimos: 
 
Son los establecidos en el apartado 6 del anexo I del PCAP. 
 
b) Requisitos valorables de forma automática: 
 
Son los establecidos en el apartado 6 del anexo I del PCAP. 

5.2 Medios materiales 
 

El licitador incluirá en su oferta los medios materiales directamente asignados a la 
prestación del servicio objeto del Contrato, en el que incluirá equipos informáticos, 
software, bases de datos, material de papelería o fotocopias, entre otros.  

6. MEJORAS  

No se contemplan. 

7. PRESENTACIÓN OFERTAS  

Las ofertas deberán efectuarse por la totalidad del servicio identificado en este Anexo 
Técnico, no estando permitida la presentación de variantes. 

Los licitadores deberán presentar una única oferta para la prestación del servicio y la 
infracción de esta prescripción dará lugar a la no admisión de ninguna de las ofertas 
presentadas por el licitador. 
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