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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
Debido a la variedad de negocios y competencias que gestiona la empresa, para un correcto 
cumplimiento de todas las obligaciones tributarias exigidas por la normativa vigente, se hace 
necesario contar con el asesoramiento de especialistas en esta materia que permita afrontar las 
cuestiones fiscales y tributarias con eficacia y eficiencia. 
 

PRIMERA.-ENTIDAD CONTRATANTE. 

La Entidad contratante del asesoramiento fiscal y tributario es la Empresa Pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (en adelante Turismo y Deporte de Andalucía), con CIF A-
93090744, si bien el asesoramiento se realizará tanto a ésta como a su entidad instrumental Red de 
Villas Turísticas de Andalucía, S.A., (en adelante Red de Villas), con CIF A-93025534.  

SEGUNDA.-OBJETO. 

El presente pliego tiene por objeto establecer los requisitos técnicos generales y específicos 
necesarios para la realización de los trabajos que han de regir la contratación de la prestación de 
servicios integrales de asesoramiento fiscal y tributario a Turismo y Deporte de Andalucía y 
sociedad participada, en virtud del cual se facilitará asesoramiento, representación y defensa en 
las operaciones que Turismo y Deporte de Andalucía y sociedad participada desarrolle en la 
actualidad o en el futuro. 

TERCERA.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La empresa adjudicataria se ocupará del asesoramiento fiscal y tributario general 
independientemente del importe económico de los asuntos sobre el que verse el servicio, así 
como de la representación y defensa legal en las reclamaciones que se formulen tanto ante la 
Administración como ante los Juzgados y Tribunales de toda índole que traigan como causa 
dicho ámbito fiscal y tributario. 

La empresa adjudicataria llevará a cabo los trabajos que se describen a continuación, entre 
otros, distinguimos las siguientes tareas: 



 
 
a) Tareas generales: 

a.1) A nivel de Grupo de Empresas. 

- Análisis, asesoramiento y preparación de la documentación en materia de 
operaciones entre empresas vinculadas. 

- Asesoramiento e intervención en las operaciones de reestructuración institucional 
que se puedan producir, incluidas operaciones de fusión en general, transmisión de 
activos y pasivos, total o parcial de la empresa o de sus diferentes líneas de 
actividad 

- Asesoramiento mediante consultas de carácter tributario que se formulen en el 
ámbito del grupo 

- Revisión sistemática de las principales áreas de tributación que afectan al grupo, de 
forma planificada en el tiempo, de forma que permitan definir su política fiscal. 

a.2) A nivel individual tanto a Turismo y Deporte de Andalucía como a Red de 
Villas. 

- Información puntual de la normativa de naturaleza tributaria que entre en vigor durante 
el periodo de vigencia del contrato, así como novedades en materia de resoluciones de 
la Dirección General de Tributos y sentencias de los Tribunales de Justicia que pudieran 
resultar de especial interés, con los comentarios que procedan sobre la forma en que 
afecta dicha normativa y jurisprudencia.   

- Resolución de cuantas consultas sean formuladas, verbalmente o por escrito, sobre la 
aplicación práctica del derecho tributario en las operaciones económicas. 

- Asesoramiento en la elaboración de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades 
incluyendo: 1- Conciliación del resultado contable con la base imponible y cálculo, en su 
caso, del gasto por Impuesto de Sociedades a contabilizar por la Sociedad. 2- 
Preparación de la liquidación por el Impuesto de Sociedades a presentar por la Sociedad 
y pagos fraccionados a cuenta, 3- Redacción de la nota fiscal de la memoria 
correspondiente a las cuentas anuales de la Sociedad, 4- Pagos a cuenta y 5- Nota 
explicativa de los ajustes realizados. 

- Elaboración de informes o dictámenes en materia tributaria. 
- Asesoramiento, preparación y presentación de cualquiera de las declaraciones fiscales 

periódicas, autoliquidaciones o declaraciones recapitulativas de carácter informativo que 
se le requiera ante cualquier Administración (estatal, autonómica o local). 

- Asesoramiento fiscal en materia de tributos locales, incluyendo el relativo a los tributos 
derivados como consecuencia de la obtención de licencias de obras en todo el territorio 
de la Comunidad Autónoma. 

- Asesoramiento y colaboración en materia de valoración catastral de bienes inmuebles y 
del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

- Comparecencia ante cualquiera de los órganos de la Administración Tributaria (estatal, 
autonómica o local) a efectos de solventar las incidencias en relación a cualquier tributo 
o procedimiento tributario. 

- Asesoramiento fiscal al departamento de recursos humanos en materia de cálculo de 
retenciones de IRPF, así como solventar cuantas incidencias puedan producirse al 



 
 

respecto, incluyendo la elaboración de informes para su remisión al proveedor del 
programa de gestión de nóminas cuando sea requerido. 

- Asesoramiento fiscal en la elaboración de contratos y convenios por parte del 
departamento de asesoría jurídica. 

- Asesoramiento fiscal a cualquier otro departamento de las Entidades, que lo requiera. 
- Preparación de escritos a presentar ante la Administración Tributaria y/o ante los 

Tribunales Económicos-Administrativos (consultas tributarias, alegaciones, recursos, 
solicitudes de aplicación de incentivos fiscales, solicitudes de devoluciones de ingresos 
indebidos, rectificaciones de autoliquidaciones, incidentes de ejecución, sanciones, 
embargos, requerimientos de información,  etc.) cualquiera que sea el procedimiento 
que traiga causa. 

- Asistencia ante la Inspección de los Tributos. Dicha asistencia se concretará del modo 
siguiente: 

1. Revisión diagnóstico de los ejercicios abiertos a inspección. Formulación de 
diagnóstico e informe de revisión previo análisis de los impuestos principales 
que afectan a la actividad de la Empresa en los ejercicios abiertos a inspección. 

2. Resolviendo cuantas consultas se formulen sobre cómo afrontar la actuación 
inspectora, informando a las Empresas de sus derechos y obligaciones ante esa 
situación. 

3.  Revisando con carácter previo la documentación que a requerimiento  de la 
inspección  se deberá aportar. 

4. Examinando, con carácter previo a la firma del contenido de cuantas diligencias 
extienda la inspección excepto las de mero trámite. 

5. Asesorando sobre la conformidad o disconformidad a las propuestas de 
liquidación que se practiquen por la Inspección. 

b) Tareas específicas: 

- Asesoramiento, defensa y representación procesal de la entidad en los procesos 
judiciales o prejudiciales que pudieran plantearse, en concreto los recursos contenciosos 
administrativos en todas las instancias jurisdiccionales cualquiera que sea el 
procedimiento fiscal del que traiga causa el acto o la liquidación recurrida en vía 
administrativa, sin que se incluyan en el objeto de este contrato la prestación de 
servicios de procuraduría. 

CUARTA.-DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

1. Forma de realización de los trabajos. 

Turismo y Deporte de Andalucía y Red de Villas designará un/varios responsable/s del 
contrato, cuyas funciones serán con carácter general la supervisión de la correcta realización de 
los trabajos. 

La empresa adjudicataria deberá designar expresamente los profesionales a los que se 
encomiende la ejecución de los trabajos objeto de licitación, así como un coordinador o 
responsable de los mismos. 



 
 
El coordinador de los trabajos que designe la empresa adjudicataria deberá asistir a cuantas 
reuniones sea convocado por Turismo y Deporte de Andalucía o Red de Villas. 

La empresa adjudicataria deberá facilitar informes de situación, periódicos y genéricos, en 
función de las indicaciones que por parte de los representantes de Turismo y Deporte de 
Andalucía o Red de Villas sean indicados. 

La empresa adjudicataria se compromete a informar exclusivamente a Turismo y Deporte de 
Andalucía y Red de Villas de la situación procesal, así como de los resultados, de todos 
aquellos asuntos que le hayan sido encomendados. 

2. Lugar de prestación de los servicios. 

El ámbito de ejecución de los trabajos es, con carácter general, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, sin perjuicio de las actuaciones procesales que deban llevarse a cabo en otros 
ámbitos territoriales. 

3. Solicitudes. 

Los trabajos de asesoramiento jurídico, representación y defensa podrán ser solicitados por las 
personas que Turismo y Deporte de Andalucía y sociedad dependiente indique como 
responsable/ s del contrato, a los efectos oportunos.  

Con carácter general, los trabajos se solicitarán con una antelación mínima de cinco días 
naturales para los de asesoramiento y de diez días naturales para los de representación y 
defensa. No obstante, se exigirá una especial urgencia en la prestación de la consultoría y 
asistencia en las actuaciones que así lo requieran, en cuyo caso no se establece un tiempo 
mínimo de antelación para la demanda de la asistencia, que deberá realizarse con la inmediatez 
que se precise y que no podrá exceder de 48 horas desde que se formule el requerimiento por el 
responsable del contrato. 

QUINTA.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

La empresa adjudicataria deberá contar, para llevar a cabo los servicios objeto de licitación, con 
profesionales de la abogacía especializados en la rama del derecho tributario, con experiencia en 
la tributación del sector público de al menos cinco años, a los que encargar tanto el 
asesoramiento, como la representación y defensa legal en las reclamaciones que se formulen 
por/ ante los Juzgados, Tribunales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Audiencia 
Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Los profesionales deberán ser abogados 
en ejercicio incorporados en alta en el correspondiente Colegio Profesional. 

Las empresas licitadoras deberán aportar un listado de profesionales colaboradores que se 
ofertan para la ejecución del contrato. A estos efectos el licitador deberá aportar una declaración 
responsable, de que cuenta con el siguiente personal mínimo a los efectos de realización del 
contrato. De la declaración deberá desprenderse el cumplimiento del siguiente equipo técnico 
mínimo: 



 
 
 -Un interlocutor, coordinador de los trabajos, con experiencia de al menos 10 años en 
asesoramiento jurídico fiscal y tributario, de los cuales al menos 5 años serán en agencias 
públicas empresariales o sociedades mercantiles del sector público andaluz, participadas 
mayoritariamente por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás 
entidades de derecho público. 

 -Un técnico con una experiencia mínima de cinco años en asesoramiento fiscal y 
tributario, de los cuales al menos 3 años será en agencias públicas empresariales o sociedades 
mercantiles del sector público andaluz, participadas mayoritariamente por la Administración de 
la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades de derecho público. 

La empresa adjudicataria proporcionará a Turismo y Deporte de Andalucía y sociedad 
dependiente un listado de los/ las profesionales que vaya a destinar a la prestación del servicio 
y que deberá contener los siguientes datos:  

- Nombre y apellidos. 
- Titulación que poseen, señalando rama o especialidad. 
- Tipo de relación contractual o compromiso adquirido. 
- Número de colegiado en alta en el Ilustre Colegio Profesional en que esté inscrito y fecha 

del alta. 
- Experiencia acreditada. Especificando la experiencia en la fiscalidad del sector público 

así como ante los Tribunales de Justicia. 

La acreditación de la experiencia, conocimiento y capacidad exigidos se realizará mediante la 
presentación de uno o varios de los siguientes documentos: 

a) Titulaciones oficiales que acrediten el conocimiento jurídico específico, expedidas por centros 
oficiales u homologados en España, y cualesquiera otros títulos o documentos que acrediten 
de manera oficial los conocimientos y experiencia que se señalan. 

b) Titulaciones o documentos expedidos por Organismos Internacionales o por centros oficiales 
de otros países y estén homologados por la autoridad española competente. 

c) Contratos de asesoramiento realizados, con especificación de los llevados a cabo con 
entidades pertenecientes al sector público.  

Durante la ejecución de los trabajos la empresa adjudicataria deberá comunicar a Turismo y 
Deporte de Andalucía o a Red de Villas cualquier variación en el equipo de trabajo y/ o 
colaboradores. 

La empresa adjudicataria se responsabilizará de que las personas que realicen los trabajos de 
asesoramiento jurídico, representación y defensa no estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición para contratar con la administración establecidas en el Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público 



 
 
Los/ las profesionales que realicen la asistencia estarán vinculados a la empresa adjudicataria, 
no pudiendo alegar, en ningún momento, relación laboral alguna con Turismo y Deporte de 
Andalucía o Red de Villas. 

La empresa adjudicataria deberá reemplazar a cualquiera de los/las profesionales asignados, 
que Turismo y Deporte de Andalucía o Red de Villas considere oportuno o cause baja, en 
un plazo no superior a 48 horas desde que Turismo y Deporte de Andalucía o Red de 
Villas notifique la decisión o la baja se hubiera producido. 

Cuando la participación de un/una 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 Turismo y 
Deporte de Andalucía y Sociedad dependiente para resolver el contrato por causa 
imputable a la empresa contratista. No obstante, Turismo y Deporte de Andalucía y 
Sociedad dependiente podrá optar por exigir la adscripción a los trabajos de otro/a 
especialista de similares características. Igualmente, Turismo y Deporte de Andalucía y 
Sociedad dependiente podrá exigir de la empresa contratista la sustitución de cualquier/a 
profesional o persona 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. 

SEXTA.-FACTURACIÓN 

El treinta y tres por cien (33%) del presupuesto del contrato corresponde a los trabajos a 
desarrollar individualmente para Red de Villas, debiendo ser facturado directamente a dicha 
entidad y el resto a Turismo y Deporte de Andalucía. 

SÉPTIMA.-OTRAS CONSIDERACIONES 

Turismo y Deporte de Andalucía o Red de Villas pondrá a disposición del personal de la 
empresa adjudicataria la documentación necesaria a efectos de la correcta y adecuada ejecución 
del servicio de asesoramiento jurídico, representación y defensa. La remisión de la misma se 
realizará con una antelación de 10 días en caso de existir fecha de señalamiento para la vista de 
juicio y/ o vencimiento de plazo para formular alegaciones o interponer recursos y, en todo caso, 
en el de las veinticuatro horas siguientes a la de ser notificada la empresa adjudicataria. 

Turismo y Deporte de Andalucía o Red de Villas, otorgará poder general para pleitos a 
favor de los colaboradores de la empresa adjudicataria que ésta señale.  

Asimismo, durante la prestación del servicio los profesionales deberán observar la mayor 
corrección y profesionalidad en su conducta. La empresa adjudicataria responderá, en última 
instancia, de esta circunstancia. 

Málaga, 22 de junio de 2018 

 


