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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO A 
EMPRESAS A TRAVÉS DE PROMÁLAGA. 
PROCEDIMIENTO ABIERTO. TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
EXPEDIENTE. N. º: L119/2018 
FECHA: 18-12-2018 
 

 
1.- OBJETO 
 
El presente pliego tiene como objeto la adjudicación de un contrato, dividido en cuatro 
lotes con idéntico contenido, de servicio de asesoramiento y constitución de empresas 
para aquellos que resulten beneficiarios de los programas de apoyo a empresas que 
ofrece el Ayuntamiento de Málaga a través de PROMÁLAGA.  
 
La prestación del servicio objeto del contrato se desglosa en: 

 

TIPO DE SERVICIO DESCRIPCIÓN 

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO  

Asesoramiento contable, fiscal y laboral, de forma 
gratuita durante un año a sociedades mercantiles o 
empresas beneficiarias del programa de 
asesoramiento gratuito de PROMÁLAGA 

SERVICIOS DE CONSTITUCIÓN  

Asesoramiento, gestión y tramitación del proceso de 
constitución de empresas. Tramitación y gestión legal 
para la constitución de sociedades mercantiles o 
empresas beneficiarias del programa de 
asesoramiento gratuito de PROMÁLAGA 

 
Los términos concretos de la relación entre el beneficiario y los adjudicatarios se 
encuadrarán en un contrato suscrito entre ellos, cuyo modelo será previamente visado y 
aprobado por PROMÁLAGA. 
 
2.- CONTENIDO DEL CONTRATO 
 
Los servicios mínimos que deben integrar cada uno de los cuatro lotes del contrato del 
servicio de creación de empresas son los siguientes: 
 
2.1. Servicio de asesoramiento 
 
 Asesoramiento a PROMÁLAGA. 
 Visita de un asesor, como mínimo un día a la semana, a cualquiera de las instalaciones 

de la Red de Incubadoras que PROMÁLAGA le indique, durante la vigencia del 
contrato. 

 80 horas de consultoría/ formación a empresas al año. 
 Asesoramiento laboral, contable y fiscal a los empresarios o empresas acogidos al 

programa de asesoramiento gratuito, que deberá abarcar como mínimo: 
 

ASESORAMIENTO Y GESTIÓN FISCAL 

Tramitación del alta censal y en el I.A.E. 
Estudio y asesoramiento sobre inclusión en los distintos regímenes fiscales. 
Liquidación y presentación de una declaración anual de IRPF. 
Liquidación y presentación del impuesto de sociedades de un ejercicio. 
Liquidación de pagos fraccionados, retenciones e IVA y presentación de declaraciones 
trimestrales. 
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ASESORAMIENTO Y GESTIÓN CONTABLE (1) 

Confección de la contabilidad ajustada al Código de Comercio y normas contables. 
Libro registro de compras y ventas (empresarios); ingresos y gastos (profesionales). 
Libro registro de bienes de inversión. 
Libro registro de provisión de fondos y suplidos (profesionales). 
Cuentas anuales de las empresas. 
Presentar legalización de libros en el Registro Mercantil y en el Registro de Cooperativas. 
 
(1) Una vez finalizada la relación del asesorado con la asesoría, sea cual sea la causa que 
lo origine, la asesoría estará obligada a entregar los registros contables en un formato 
editable al asesorado.  
 

ASESORAMIENTO Y GESTIÓN LABORAL (2) 
Afiliación, altas, bajas, variaciones de datos en el sistema de la Seguridad Social, 
inscripciones de empresas. 
Redacción y confección de todo tipo de contratos laborales, presentación y registro en el 
Servicio Andaluz de Empleo. 
Confección de nóminas y/o recibos de salarios, finiquitos, boletines de cotización. 
Redacción de cartas de sanciones, despidos, expedientes disciplinarios, certificados de 
empresas. 
Actuación ante la Inspección de Trabajo. 
 
(2) Se incluye en la tramitación hecha a cada beneficiario únicamente el alta en la 
Seguridad Social de seis trabajadores, acumulados durante toda la vigencia del año de 
asesoramiento gratuito, y en cualquier régimen de la seguridad social, así como 
variaciones en el contrato. 
 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE INCENTIVOS Y SUBVENCIONES 
La asesoría designada deberá orientar y apoyar al emprendedor en la tramitación y 
gestión de los incentivos, cuyas solicitudes deberán ser realizadas directamente por el 
emprendedor. Los incentivos objeto de asesoramiento deberán ser previamente validados 
por PROMÁLAGA. 

 
 

 El servicio mínimo incluirá el asesoramiento gratuito a un mínimo de 120 empresas 
(personas físicas/jurídicas) por año. 
 

 Realizar mensualmente un informe (presentado en formato digital) de la gestión del 
Programa que incluya al menos:  

 
- Nº de trabajadores 
- Sector de actividad 
- Sexo del emprendedor 
- Edad del emprendedor 
- Estado de las tramitaciones 
- Ayudas solicitadas 
- Modificaciones sociales y estatutarias 
- Cualquier otro dato que se considere relevante 
 

PROMÁLAGA aportará informe tipo para la entrega de esta información, al comienzo de la 
prestación del servicio. 
 
 De todas las empresas asesoradas dentro del programa, la asesoría deberá presentar a 

PROMÁLAGA, si ésta lo requiere, la siguiente documentación: 
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- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 
- Alta de los trabajadores en la Tesorería de la Seguridad Social. 
- Certificado de estar conforme en los pagos con Hacienda Pública, Hacienda 
Local, Seguridad Social. 
- Cualquier otra que se estime conveniente a juicio de PROMÁLAGA. 

 
2.2. Servicio de constitución 

Se podrán remitir un máximo de 20 sociedades por año. Los servicios a prestar dentro de 
este programa son: 
 

 Apoyo en la elaboración de los estatutos sociales. 
 Concertar la fecha de firma en la notaría. 
 Acompañar al beneficiario a firma de la escritura de constitución. 
 Tramitación para la liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados. 
 Inscripción en el Registro correspondiente y solicitud del CIF definitivo. 

 
Una vez realizados todos los trámites de constitución, la asesoría facturará el servicio, que 
deberá incluir el importe ofertado como honorario por la tramitación del procedimiento de 
constitución.  
 
3.- MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

a. Organización: 
 

La organización para la prestación del servicio en las condiciones de amplitud, frecuencia 
y limitaciones horarias establecidas en este Pliego, será responsabilidad de la empresa 
adjudicataria.  
 
Con este fin, el plan de servicios propuesto, especificará, detallará y justificará la 
organización del trabajo, de acuerdo con los contenidos mínimos exigidos en los pliegos. 
 
Si la organización prevista por la empresa adjudicataria resultara insuficiente para cumplir 
los objetivos o plan del servicio, PROMÁLAGA podrá exigir la modificación de la 
organización y su reflejo en un proyecto modificado a aportar por la empresa 
adjudicataria, sin alteración del precio. 
 

b. Medios personales: 
 

El personal inicialmente adscrito al servicio será el necesario para la ejecución y control 
propio de la prestación, detallado y justificado, sin perjuicio de las variaciones futuras 
exigidas por las modificaciones del servicio que se introduzcan o aprueben.  
 
Se define como plantilla mínima exigida al grupo de personas que presten realmente el 
servicio, sin considerar la previsión de sustituciones provisionales por absentismo, bajas, 
vacaciones o licencias, excedencias, etc. 
 
Al iniciar la prestación del servicio, la empresa adjudicataria comunicará la relación 
nominativa completa de trabajadores/as destinadas a la realización del mismo, indicando 
las distintas categorías, así como las altas de los mismos. Las modificaciones que se 
produzcan en el transcurso del servicio, deberán igualmente notificarse de inmediato, y 
deberá ser aportada toda la documentación laboral correspondiente de las nuevas 
personas que se incorporen al servicio. 
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4.- HORARIOS 
 
La prestación de los servicios de asesoramiento y constitución de empresas se efectuará en 
el horario que indique la dirección de PROMÁLAGA. 
 
Por necesidades del servicio, este horario podrá ser modificado para que, en ningún caso, 
pueda alterar el uso previsto para los centros.  
 
5.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a los 
Pliegos de Condiciones Administrativas, al presente Pliego de Prescripciones Técnicas y a 
las directrices o instrucciones que dicte o señale PROMÁLAGA para la mejor prestación del 
servicio. 
 
En especial, serán obligaciones de la empresa adjudicataria, las siguientes: 
 

- Prestar el servicio en la forma establecida en este pliego, durante el plazo y con la 
continuidad requerida, así como cuidar del buen orden del mismo. 

- Cumplir las obligaciones que, como empresario, le impone la legislación social y 
fiscal, respecto del personal a su servicio, las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad social, prevención, seguridad e higiene en el trabajo, bajo su 
específica y personal responsabilidad en todos los órdenes, quedando 
PROMÁLAGA exonerada de responsabilidad en caso de incumplimiento. 

- Responder frente a terceros del servicio contratado y del desarrollo de su ejecución, 
así como de daños y perjuicios de cualquier clase que pudiera causar el personal 
de ella dependiente interviniendo culpa o negligencia. 

- En caso de accidente o perjuicio de cualquier índole ocurrido a su personal o 
causado a terceros como consecuencia de la ejecución del servicio, PROMÁLAGA 
queda exonerada de cualquier responsabilidad principal o subsidiaria, 
responsabilidad que asumirá expresamente el contratista. 

 
6.- PRERROGATIVAS DE PROMÁLAGA 
 

- Interpretar el contrato, en aquellas dudas que puedan surgir, de acuerdo con la 
Ley. 

- Inspeccionar, impulsar y dirigir la ejecución de los servicios de asesoría y constitución 
de empresas, indicándole al contratista las modificaciones que proceda introducir 
por razón del interés general, así como dictar las órdenes precisas para mejorar la 
prestación de los mismos. 

- Imponer al contratista las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que 
pudiera cometer. 
 

 
En Málaga, a 18 de diciembre de 2018 
 

 
 
 

 
Fdo.  Francisco Salas Márquez 
 

DIRECTOR GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL 
DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MALAGA S.A. (PROMÁLAGA) 
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