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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
1. Antecedentes 

 
Dada la relevancia de la gestión tributaria en ICEX, se ha considerado necesaria por 
parte de la Dirección Económico Financiera la contratación de servicios de 
asesoramiento integral en materia tributaria, que con carácter cardinal abarcan los 
siguientes impuestos,  
 
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
- Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) 
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
- Impuesto sobre Sociedades (IS) 
 
 

2. Objeto de la licitación 

 
El objeto de la presente licitación consiste en la prestación de asistencia técnica para 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias de ICEX, materializándose estos 
servicios en dos ámbitos, la resolución de consultas sobre fiscalidad nacional e 
internacional y la colaboración en la presentación de los principales impuestos por 
parte de ICEX. 
 

 
3. Alcance del contrato 

 
El alcance del contrato será el siguiente: 
 
- Resolución de las consultas de transcendencia fiscal que ICEX plantee, verbalmente 
o por escrito, en atención a la normativa aplicable vigente en cada momento.  
 
- Estudio y análisis de las implicaciones fiscales de las operaciones económicas que 
pueda realizar ICEX, de ámbito nacional e internacional. 
 
- Colaboración en la preparación, revisión y asistencia en la tramitación de las 
obligaciones tributarias periódicas de ICEX, que entre otras, se encuentran,  
 

En relación con el IRPF:  Modelos 111 y 190 
En relación con el IRNR:  Modelos 216 y 196 
En relación con el IVA:  Modelos 303, 349 y 360 

Suministro Inmediato de Información 
En relación con el IS:   Modelos 202, 200 y 232 
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- Seguimiento y atención a los posibles requerimientos de la autoridad competente en 
relación con las declaraciones periódicas de los impuestos antes mencionados. 
 
- Colaboración en la preparación, revisión y asistencia en la tramitación de todo tipo 
de procedimientos con la Administración Tributaria, como requerimientos, 
comprobaciones, comunicaciones, y presentaciones de recursos y reclamaciones, 
entre otros. 

 
- Acompañamiento a reuniones y citaciones de ICEX ante la Administración Tributaria.  
 
- Suministro de novedades y actualizaciones en la normativa fiscal que puedan ser de 
interés para ICEX. 

 
4. Medios y Equipo de trabajo necesarios 

 
El adjudicatario deberá asignar al Contrato  como mínimo el siguiente equipo de 
trabajo: 
 
- Un (1) coordinador: dada la especialidad de las materias objeto del contrato, se 

admitirán propuestas con dos perfiles para desempeñar conjuntamente las 
funciones de este puesto. 

- Un (1) consultor senior experto en imposición directa (IRPF, IRNR e IS). 
- Un (1) consultor senior experto en imposición indirecta (IVA). 

 
 

 
PERFIL 
 

 
CATEGORÍA 
 

 
NÚMERO DE PERSONAS 
 

Coordinador Gerente  Mínimo una persona (*) 
Consultor Consultor Senior 1 Uno 
Consultor Consultor Senior 2 Uno  

(*) Dada la especialidad de las materias, se admitirán propuestas con dos perfiles para desempeñar 
conjuntamente las funciones de este puesto. 
 
En ningún caso se admitirá personal en prácticas. 
  
Las funciones y los requisitos mínimos de los perfiles requeridos son los siguientes: 
 
 
 Perfil coordinador: 

 
o Funciones: Su función será la coordinación y supervisión del trabajo 

del equipo. Para ello deberá estar en coordinación permanente con los 
responsables de los trabajos designados por ICEX.  

o Requisitos mínimos exigidos:  
 Titulado superior universitario (como mínimo Grado o 

Licenciatura, en ningún caso Diplomatura). 
 Ocho (8) años de experiencia en asesoramiento fiscal y 

liquidación de impuestos indirectos (IVA). 
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 Ocho (8) años de experiencia conjunta en asesoramiento fiscal 
y liquidación de impuestos directos, IRPF/IRNR e IS (con un 
mínimo de tres años en cada impuesto).  
La citada experiencia ha de ser acreditada documentalmente 
en caso de resultar adjudicatario. 

o Dedicación mínima requerida: Este perfil tendrá una dedicación mínima 
estimada equivalente a una media de una hora a la semana. 

 
En caso de presentarse un solo coordinador, éste deberá aportar una experiencia de 
ocho años en Imposición indirecta (IVA) así como una experiencia conjunta de ocho 
años en imposición directa, IRPF, IRNR e IS (siempre que se cumpla con un mínimo 
de tres años en cada uno de estos dos últimos).  
En caso de presentar dos perfiles para el puesto de coordinador, se especificará en la 
oferta la persona asignada como coordinador de cada una de las materias objeto del 
contrato (imposición Indirecta o imposición directa), debiendo cumplirse con la 
experiencia mínima requerida para cada una de ellas. 
 
 Perfiles de consultor senior: 

 
Consultor Senior 1: Experto en imposición directa (IRPF/IRNR e IS):  

 
o Funciones: Sus funciones serán las descritas en el apartado 3 (Alcance del 

Contrato). Para ello, deberán estar en coordinación permanente con los 
responsables de los trabajos designados por ICEX. 

o Requisitos mínimos exigidos:  
 Titulado superior universitario (como mínimo Grado o Licenciatura, 

en ningún caso Diplomatura). 
 Cinco (5) años de experiencia conjunta en asesoramiento fiscal y 

liquidación de impuestos directos, IRPF, IRNR e IS (con un mínimo 
de dos años en cada impuesto).  
La citada experiencia ha de ser acreditada documentalmente en 
caso de resultar adjudicatario. 

o Dedicación mínima requerida: Este perfil tendrá una dedicación que le 
permita el cumplimiento del alcance del contrato.  

 
 

Consultor Senior 2: Experto en imposición indirecta (IVA):  
 

o Funciones: Sus funciones serán las descritas en el apartado 3 (Alcance del 
Contrato). Para ello, deberán estar en coordinación permanente con los 
responsables de los trabajos designados por ICEX. 

o Requisitos mínimos exigidos:  
 Titulado superior universitario (como mínimo Grado o Licenciatura, 

en ningún caso Diplomatura). 
 Cinco (5) años de experiencia en asesoramiento fiscal y liquidación 

de impuestos indirectos (IVA). 
La citada experiencia ha de ser acreditada documentalmente en 
caso de resultar adjudicatario. 

o Dedicación mínima requerida: Este perfil tendrá una dedicación que le 
permita el cumplimiento del alcance del contrato 
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Los dos perfiles de consultor no podrán ser cubiertos por un mismo recurso. 
 
Forma de acreditación de las titulaciones y experiencias requeridas por el licitador que 
presente la mejor oferta: 

 
A efectos de acreditar la titulación superior universitaria sólo se tendrán en cuenta las 
titulaciones oficiales expedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de 
España y aquellas que estén convenientemente homologadas por dicho Ministerio, en 
cuyo caso deberá aportarse  constancia de dicha convalidación. 
 
Todos aquellos títulos que no cumplan con estos requisitos no serán considerados. 
 
De la experiencia se informará cumplimentando el modelo contenido en el Anexo J y 
se acreditará documentalmente, mediante certificados de clientes. Cada documento 
aportado deberá contener de forma clara e indubitable los siguientes extremos: 
 
 -Fecha de inicio y fin del trabajo realizado 
 -Categoría con la que se ha desempeñado el trabajo 
 -Naturaleza del trabajo. 
 
Todos aquellos documentos que no muestren claramente los extremos anteriores no 
serán considerados. 
 
Todos los datos de los perfiles ofertados serán recogidos en el Anexo J. La incorrecta 
o incompleta cumplimentación o la no presentación del mismo supondrán la 
exclusión automática de la oferta. 
 
Para la valoración del equipo de trabajo se tendrán en cuenta los criterios 
establecidos en la Cláusula 12ª del Pliego de Condiciones Particulares de la presente 
licitación. 
 

 
5. Metodología 

 
El desarrollo del objeto del presente contrato agrupa dos tipos de servicios, el de 
resolución de consultas planteadas por ICEX y el de colaboración en la presentación 
de los principales impuestos de ICEX. 
 
RESOLUCIÓN DE CONSULTAS  
 
La metodología que se establecerá para esta área será la siguiente: 
 
1.- ICEX determinará las personas de contacto que servirán de enlace entre ICEX y el 
prestador del servicio, canalizando todas las consultas que se realicen. 
 
2.- Las consultas se realizarán por escrito vía correo electrónico, con carácter 
prioritario, o telefónicamente, y serán contestadas por el Consultor por escrito. 
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3.- Se requiere la resolución de las consultas en un tiempo máximo de 48 horas 
desde su planteamiento (sin contar con festivos y fines de semana). En caso de que 
por la complejidad de la consulta, el plazo de respuesta deba ser superior a 48 horas, 
el equipo asesor deberá informar a ICEX de esta circunstancia. 
 
4.- Las resoluciones a las consultas planteadas deberán ser motivadas, y en la 
medida de posible, documentadas con doctrina de la Dirección General de Tributos 
y/o Jurisprudencia sobre la materia. Se requerirá que las versiones definitivas de las 
resoluciones sean firmadas por su autor. 
 
5.- La solicitud de análisis o elaboración de informes específicos sobre la 
transcendencia fiscal de determinadas operaciones económicas realizadas por ICEX, 
conllevará acordar el contenido y el plazo de entrega en función de la complejidad de 
las materias analizadas. 
 
 
COLABORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS  
 
La metodología que se establecerá para esta área será la siguiente: 
 
1.- ICEX determinará las personas de contacto que servirán de enlace entre ICEX y el 
prestador del servicio, canalizando la información y las gestiones que se realicen en 
este ámbito. 
 
2.- Los intercambios de información se realizarán con carácter prioritario por escrito, 
vía correo electrónico, al Consultor correspondiente y serán contestadas por escrito. 
 
3.- Con una antelación mínima de 7 días a la finalización del plazo máximo 
establecido para la presentación del impuesto correspondiente (sin contar festivos y 
fines de semana), ICEX proporcionará al prestador del servicio la documentación 
necesaria para su análisis. 
 
4.- ICEX atenderá lo antes posible cualquier solicitud de aclaración o información 
complementaria que el Consultor plantee. 
 
5.- Con una antelación mínima de 3 días a la finalización del plazo máximo 
establecido para la presentación del impuesto correspondiente (sin contar festivos y 
fines de semana), el equipo asesor facilitará a ICEX los comentarios, conclusiones, 
informes, cartas o borradores del modelo para atender a la correspondiente 
obligación tributaria. Se requerirá que las versiones definitivas de la información 
aportada por el equipo asesor sean firmadas por su autor. 
 
6.- Las observaciones planteadas por el equipo asesor serán analizadas y tratadas de 
la forma que ICEX considere más adecuada, en cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 
 
7.- El cumplimiento y plazo de realización para la colaboración en la preparación, 
revisión y asistencia en la tramitación de todo tipo de procedimientos con la 
Administración tributaria, se adecuará a las necesidades planteadas por ICEX para 
cada caso concreto. 
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En atención a lo establecido, las empresas deberán describir en su oferta una 
metodología que incluya los procedimientos adecuados para la gestión de todos los 
objetivos perseguidos en el presente pliego incluyendo, como mínimo, lo siguiente: 
 

1. Modelo de gestión de recursos asignados por parte del adjudicatario de los 
trabajos que permita cumplir con el alcance del contrato. 

 
2. Propuesta de materias a incluir en su oferta de asistencia técnica en 

resolución de consultas con transcendencia fiscal para ICEX. 
 
3. Propuesta de plazo estimado de resolución de consultas con transcendencia 

fiscal para ICEX. 
 

4. Descripción de modelos de informes para desarrollar los trabajos de 
colaboración en la preparación, revisión y asistencia en la tramitación de las 
obligaciones tributarias de ICEX. 

 
5. Propuesta de impuestos incluidos en su oferta de asistencia técnica en su 

presentación 
 
6. Propuesta de plazo estimado de entrega de la información necesaria para la 

presentación de los principales impuestos de ICEX. 
 
 

 
Madrid, a 15 de noviembre de 2018 

 
 

El Consejo de Administración (Órgano de Contratación), 
P.D. (Resolución de 30 de mayo de 2018. BOE 22.06.2018), 

El Director Económico-Financiero 
 
 
 
 
 

Luis Enrique San José García 


