
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORAMIENTO y GESTIÓN LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DEL

G.A.L./G.A.L.P. CEDER NAVIA-PORCÍA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORAMIENTO y GESTIÓN LABORAL, FISCAL Y CONTABLE

DEL G.A.L./G.A.L.P. CEDER NAVIA-PORCÍA 

1. Ob  jeto y necesidad del contrato. 

El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio profesional de asesoramiento
y gestión laboral, fiscal y contable del G.A.L./G.A.L.P. CEDER Navia-Porcía.

En el desarrollo de sus funciones como Grupo de Acción Local (GAL) y Grupo de Acción Local
del sector Pesquero (GALP) y como entidad sin ánimo de lucro privada, el CEDER Navia-Porcía
 tiene  que cumplir  con  una serie  de  obligaciones  contables  ,  fiscales  y  laborales  .  Para
realizar  una  buena  y  eficiente  gestión  de  estas  obligaciones  precisa  de  una  empresa
especializada en dichas materias. Por lo tanto, el   contrato es necesario para garantizar un
correcto funcionamiento del CEDER Navia-Porcía en lo que se refiere a la gestión de recursos
humanos, la gestión económico-financiera y el cumplimiento de la normativa laboral, fiscal y
contable aplicable a las tareas que desarrolla como Grupo de Acción Local (G.A.L.) y Grupo de
Acción  Local  del  sector  Pesquero  (G.A.L.P.),  durante  el  tiempo que se  prevé  que  seguirá
desarrollando dicha actividad.

El servicio se realizará de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el presente Pliego
y el Pliego de Prescripciones Técnicas -que contiene las condiciones técnicas de la prestación
del contrato-, el cual, junto con sus Anexos, pasa  a formar parte integrante de la presente
contratación y que, a todos los efectos, tiene carácter contractual.

2.   Presupuesto base de licitación, precio del contrato y valor estimado del contrato.

2.1. Presupuesto de licitación.  El presupuesto base de licitación por los dos años de duración
inicial, mejorable por los licitadores en su oferta, es  de 6.000,00 € (seis mil euros) IVA incluido. 

2.2. Precio del contrato .El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación, que, en
ningún caso,  podrá superar  el  presupuesto máximo previsto,  IVA incluido.  En el  precio del
contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean
de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de  las obligaciones contempladas en el pliego.

2.3.  Valor  estimado. El  valor  estimado  del  contrato,  calculado  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 101 de la Ley 9/2017 es de  9.917,36  euros IVA excluido, teniendo
en cuenta la duración total del contrato (incluidas las prórrogas).

La duración del contrato será de dos (2) años, contados desde su formalización, prorogables
por  períodos  anuales  hasta un máximo de dos (2)  prórrogas.  De manera que la  duración
máxima del contrato, prórrogas incluidas, será de cuatro (4) años (2 + 1 + 1).

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el contratista
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización
del plazo de duración del contrato. El contratista no tendrá derecho a esta prórroga, siendo
potestad del CEDER Navia-Porcía su concesión. En ningún caso el contratista podrá denunciar
la vigencia del  contrato,  y  deberá someterse y aceptar  la prórroga si  no hay denuncia del
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CEDER Navia-Porcía.

3.   Plazo y lugar de prestación del   servicio  .

La prestación del  servicio  se realizará  de forma continuada a  lo  largo de la  duración  del
contrato, desde las propias instalaciones de la adjudicataria, que se desplazará a la sede del
CEDER Navia-Porcía cuando sea preciso. La gestión y asesoramiento se podrá realizar por vía
telefónica y/o telemática, habilitando un sistema que permita la fácil y segura transferencia de
información y documentación entre las partes. 

No  obstante,  se  valora  la  prestación  de  un  número  determinado de  horas  semanales  de
gestión y asesoramiento  presencial en las dependencias del CEDER Navia-Porcía, sito en la
calle Antonio Fernández Vallina, nº 6 de Navia (Principado de Asturias)

4. Características de los trabajos a realizar.

4.1. Trabajos incluidos en la gestión y asesoramiento laboral
 
Incluirá los siguientes trabajos, independientemente del número de trabajadores que, en 
cada momento, tenga contratados el CEDER Navia-Porcía:
 

• Asesoría  y  gestión  laboral  por  medios  telefónicos  y  telemáticos  con  una
frecuencia constante,  con desplazamientos a la sede del CEDER Navia-Porcía
cuando así sea necesario y con el cumplimiento de las horas presenciales que,
en su caso, el adjudicatario haya contemplado en su oferta.

• Elaboración de contratos laborales y prórrogas de contratos, confección y 
Trámite de altas, bajas y variaciones de trabajadores en la Seguridad Social.

• Confección y trámite de alta, bajas y partes de confirmación de baja por I.T. al 
INSS de los trabajadores contratados por el CEDER Navia-Porcía

• Cálculo y confección de las nóminas mensuales, pagas extras y finiquitos de los 
trabajadores contratados por el CEDER Navia-Porcía.

• Estudio y cálculo de costes laborales e indemnizaciones 

• Cálculo y confección de los boletines de cotización a la seguridad social (TC1 y 
TC2).

• Cálculo y confección de las declaraciones trimestrales de I.R.P.F., y resumen 
anual

• Actualización individual del porcentaje de retención para cada trabajador.

• Certificados de I.R.P.F. para la declaración de Renta, y otros diversos derivados 
de la relación laboral.

• Asesoramiento en relación con inspecciones y sanciones de la Seguridad Social.
 
Trabajos incluidos en la gestión fiscal y contable:
 
Incluirá los siguientes trabajos, que deberán de realizarse de acuerdo con las características 
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especiales que supone la actividad del CEDER Navia-Porcía como entidad colaboradora de la 
administración pública (Grupo de Acción Local y Grupo de Acción Local de la Pesca):
 

• Asesoría y gestión fiscal y contable por medios telefónicos y telemática con una
frecuencia constante,  con desplazamientos a la sede del CEDER Navia-Porcía
cuando así sea necesario y con el cumplimiento de las horas presenciales que,
en su caso, el adjudicatario haya contemplado en su oferta.

• Contabilización de documentos contables y gestión de Libros de contabilidad
incluyendo  Libro  de  Diario,  Libro  de  Mayor,  Libro  de  Balances,  Libro  de
Inventarios, y Cuentas Anuales, siguiendo los principios contables aplicables al
CEDER  Navia-Porcía,  teniendo  en  cuenta  las  características  especiales  que
supone  su  actividad  como  G.A.L.  y  G.A.L.P.  y  las  operaciones  realizadas  en
ejercicios anteriores. 

• Realización  de  informes  sobre  gastos  de  funcionamiento  a  aplicar  a  los
programas que gestiona el CEDER Navia-Porcía como G.A.L. y G.A.L.P.

• Registro de libros de actas y otros documentos en el Registro Mercantil.

• Gestión de información a solicitar al Registro Mercantil para el desarrollo de las 
funciones del CEDER Navia-Porcía como G.A.L. y G.A.L.P.

• Aplicación de sistemas de registro contable diferenciado para cada uno de los
programas que gestiona el CEDER Navia-Porcía. 

•  Gestión de ingresos y  gastos y  de las Cuentas Anuales que comprenden el
Balance,  La  Cuenta  de  Resultados,  la  variaciones  de  patrimonio  neto  y  la
Memoria, incluyendo información diferenciada para cada uno  de los programas
que gestiona el CEDER Navia-Porcía. 

• Realización y presentación en Registro de los Libros y de las Cuentas Anuales
relativos al ejercicio anterior.

• Confección de los correspondientes modelos fiscales obligatorios a presentar en
la Agencia Tributaria, tanto trimestrales como anuales

• Asesoramiento y asistencia en el proceso de auditoria externa.

• Asesoramiento en relación con inspecciones y sanciones de las autoridades en
materia tributaria.

Otras consideraciones técnicas que forman parte del contrato:
 

• La prestación del servicio se realizará bajo la coordinación del responsable del
contrato,  quien  concretará  periódicamente  las  tareas  a  llevar  a  cabo  por  la
adjudicataria en las áreas de gestión fiscal, laboral y contable.

• Las horas de asesoramiento/gestión presenciales que, en su caso, establezca el
adjudicatario en su oferta, se realizarán en horario de oficina, que será acordado
entre  las  partes,  en  la  sede  del  CEDER  Navia-Porcía  (C/  Antonio  Fernández
Vallina, 6 Navia- Principado de Asturias).

• La plantilla de trabajadores del CEDER Navia-Porcía es de 6 trabajadores con
contrato  indefinido  (1  gerente,  4  técnicas  y  1  auxiliar  administrativo),

- 3 -



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORAMIENTO y GESTIÓN LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DEL

G.A.L./G.A.L.P. CEDER NAVIA-PORCÍA

permaneciendo  inalterable  en  los  últimos  cinco  años.  El  incremento  de  la
plantilla  no  puede  suponer  un  mayor  coste  del  servicio  prestado,
considerándose  incluidos  en  el  contrato  los  trabajos  que  se  deriven  de  un
incremento del número de trabajadores.

 
• La gestión contable deberá de realizarse, salvo que se disponga lo contrario,

siguiendo los mismos criterios utilizados en ejercicios anteriores. 
 

• Las Cuentas Anuales tendrán el contenido y la extensión de las aprobadas en
otros ejercicios. En el apartado de documentación de  la web del CEDER Navia-
Porcía  se  pueden  consultar  las  Cuenta  Anuales  aprobadas  en  ejercicios
anteriores.  En  la  misma  ubicación  se  pueden  descargar  las  memorias  de
actividades,  los  planes  de  actuación  y  los  presupuestos  anuales  del  CEDER
Navia-Porcía  de  los  últimos  ejercicios,  en  los  que  se  recogen  los  trabajos,
programas  y  proyectos  que  desarrolla  la  entidad  y  sobre  los  que  se  deberá
realizar el asesoramiento fiscal, laboral y contable.
(http://www.naviaporcia.com/documentacion2.php?codigocategoria=1&lat=1)   

 
 

El Gerente del CEDER Navia-Porcía: Vº Bº del Presidente: 
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