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1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 

 

El presente pliego tiene por objeto establecer las características técnicas y condiciones 

del contrato de servicios de asesoría y gestoría laboral, fiscal y contable para la 

Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA). 

La licitación se divide en dos lotes: 

 Lote 1. Asesoría laboral 
 

Será objeto de este lote el servicio de Asesoría y gestoría laboral integral para 

cumplir con las obligaciones en materia laboral, en especial, la gestión de nóminas 

y seguros sociales, altas y bajas de personal y regulación de los contratos. 

 

 Lote 2. Asesoría fiscal y contable 
 

Será objeto de este lote el servicio de Asesoría fiscal y contable para cumplir con 

las obligaciones contables y fiscales de la entidad, con especial observancia de la 

Ley de Subvenciones y los requisitos de auditoría de la Junta de Andalucía.  

 

2. PRESTACIONES 

 

LOTE 1. Asesoría laboral 
 

 Atención verbal, presencial y por correo electrónico en materia laboral y de 

Seguridad Social. 

 

 Tramitación de Altas y Bajas de Trabajadores a la Seguridad Social. 

 

 Recepción y seguimiento de las comunicaciones necesarias con la Seguridad 

Social mediante la SEDE Electrónica 

 

 Confección de Contratos de Trabajo y prorrogas de los mismos. 

 

 Estudio de costes laborales derivadas de las contrataciones y ajustes de 

presupuestos destinados a este fin. 

 

 Actualización y estudio de convenios colectivos y de toda la materia de la 

legislación laboral vigente en cada momento. 

 



 Formalización de parte de baja de accidentes de trabajo o enfermedad 

profesional. Así como de Baja y alta por incapacidad Temporal derivada de 

Enfermedad Común o accidente no laboral. 

 

 Confección de recibos de salarios. 

 

 Estudio y confección de boletines de cotización al Régimen General de la 

Seguridad Social. Así como relación nominal de productores. Modelos TC1 y TC2 

Sistema SILTRA. 

 

 Redacción de Carta de Despido. 

 

 Estudio, cálculo y confección de finiquito por extinción de la relación laboral de 

trabajadores. 

 

 Representación y asistencia a la empresa ante el Centro de Mediación Arbitraje y 

Conciliación (CMAC) en el caso de demandas por conflictos con los trabajadores.   

 

 Estudio y redacción de certificados de empresas para solicitud de prestaciones. 

 

 Confección Modelo 111 Ingreso trimestral IRPF. 

 

 Confección Modelo 190 Resumen anual IRPF retribuciones trabajadores.  

 

 Certificados Retenciones IRPF trabajadores para declaración. 

 

 Representación ante La Inspección Provincial de Trabajo. 

 

 Estudio y presentación de posibles requerimientos de los Organismos Públicos 

derivados de la materia laboral y de Seguridad Social. 

 

Si a lo largo del tiempo de vigencia del contrato surgiera la necesidad, la empresa 

adjudicataria será requerida para impartir formación en materia laboral en el ámbito 

interno de la Asociación o de los Grupos de Desarrollo Rural asociados.  

 

LOTE 2. Asesoría fiscal y contable 

 

 Consultas verbales y por escrito sobre la materia asesorada. 

 



 Contabilización de todos los hechos con relevancia económica en cumplimiento 

de las normas emanadas del Plan General de Contabilidad y de la Administración 

pública autonómica. 

 

 Mantenimiento de las altas censal tributarias necesarias. 

 

 Presentación de todas las declaraciones tributarias de ámbito nacional y de la 

Comunidad Autónoma. 

 

 Análisis tributario de todos los contratos y proyectos de subvencionables que 

pretenda ejecutar la Asociación. 

 

 Elaboración de las cuentas anules en los formatos determinados por la Junta de 

Andalucía; su presentación a la Junta directiva y su exposición a la Asamblea 

General Ordinaria de los asociados en la sede en la que se decida celebrar la 

Asamblea. 

 

 Asistencia y representación ante la Agencia Tributaria en los procedimientos 

iniciados desde Gestión Tributaria, Recaudación o Inspección.  

 

Si a lo largo del tiempo de vigencia del contrato surgiera la necesidad, la empresa 

adjudicataria será requerida para impartir formación en materia fiscal y contable en el 

ámbito interno de la Asociación o de los Grupos de Desarrollo Rural asociados.  

 

3. MEDIOS EMPRESARIALES 

 

Las empresas licitadoras deberán estar en disposición de ofrecer a la entidad 

contratante los siguientes medios: 

LOTE 1. Asesoría laboral 
 

1. Atención telefónica, electrónica y personal en horario de mañana y tarde de 

lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas y viernes de 

10:00 a 14:00 horas. 

 

2. Atención presencial en la sede de la entidad contratante cuando así sea 

requerido. 

 



3. Programa A3SOFT para la confección de nóminas, contratos y modelos 

derivados de la materia laboral y de Seguridad Social. 

 

4. Programa informático SILTRA para las comunicaciones con la Seguridad 

Social. 

 

5. Dominio propio de correspondencia para asegurar una mayor efectividad y 

seguridad vía e-mail. 

 

LOTE 2. Asesoría fiscal y contable 

1. Medios materiales y técnicos que deberá tener la empresa para garantizar la 

correcta ejecución del contenido de los trabajos.  

 

2. Atención telefónica, electrónica y personal en horario de mañana y tarde de 

lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas y viernes de 

10:00 a 14:00 horas. 

 

3. Atención presencial en la sede de la entidad contratante cuando así sea 

requerido. 

 

4. Programa A3SOFT para la gestión de la contabilidad y la confección de los 

modelos derivados de la materia fiscal y contable. 

 

5. Dominio propio de correspondencia para asegurar una mayor efectividad y 

seguridad vía e-mail. 

 

4. OBLIGACIONES QUE ASUME LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

 

a) Facilitar al contratista toda la documentación necesaria, en los plazos y con la 

periodicidad que en cada caso se acuerde, para la adecuada prestación de los 

servicios. 

 

b) Formular las consultas o visitas en las horas establecidas al efecto. 

 

c) No efectuar gestiones ante los organismos fiscales o laborales sin previo 

conocimiento del contratista, en especial, ante el requerimiento para una 

inspección fiscal, se abstendrá de hacer gestión alguna hasta tanto haya 

contactado con el contratista. 

 



d) La asociación no podrá solicitar al contratista ni asesoramiento ni colaboración 

en la realización de acciones u omisiones fraudulentas o tendentes a eludir la 

declaración y/o pago de los tributos que sean legalmente obligatorios. 

 

e) La asociación responde de la exactitud de los datos que facilite al contratista 

para la realización del servicio contratado, que deberán ser completos y 

entregados dentro de plazo. De las consecuencias que se deriven por causa de 

que los datos facilitados por la asociación sean incompletos, insuficientes o se 

entreguen fuera de plazo no será responsable el contratista. 

 

5. PRESTACION DEFCTUOSA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. 

 

Si la asociación encontrara defectos en la ejecución de los servicios contratados, se lo 

notificará por escrito al contratista, debiendo resolverse dichas deficiencias en el plazo 

de 30 días. Si no se solucionasen los problemas derivados de las prestaciones 

deficientes en el plazo establecido, la asociación podrá resolver el contrato. 

 

El contratista no será responsable de las consecuencias derivadas de la omisión o 

falseamiento de los datos facilitados por la asociación, ni estará obligado a verificar la 

suficiencia o autenticidad de los mismos. Tampoco responderá de las actuaciones que 

la asociación efectúe sin su asesoramiento previo o en contra de sus indicaciones. 

Quedará también eximido de responsabilidad por las actuaciones realizadas fuera de 

plazo en nombre de la asociación cuando los datos, documentos o notificaciones no le 

hayan sido facilitados por éste con la antelación pactada. 

 

 


