
 
Ayuntamiento de Almoradí

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN    POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA   DEL SERVICIO DE GESTORÍA 

LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ. EXPEDIENTE NÚMERO 6340/2018.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye  el  objeto  del  contrato  la  prestación  del  servicio  de  gestoría  laboral  para  el 

Ayuntamiento de Almoradí.

SEGUNDA.- PRESTACIONES QUE COMPRENDE EL CONTRATO.

El Ayuntamiento de Almoradí cuenta con una media mensual aproximada de 195 trabajadores 

distribuidos en distintas cuentas de cotización (funcionarios de carrera, funcionarios interinos, 

personal laboral indefinido y temporal, miembros de la Corporación con dedicación exclusiva y 

parcial, programas temporales de fomento de empleo, etc). El alcance del presente contrato 

engloba a todo este conjunto de trabajadores municipales, con independencia de su concreto 

régimen jurídico.

Las prestaciones que constituyen el objeto del presente contrato son:

Gestión de Nóminas:

 Cálculo y elaboración de las nóminas mensuales de todo el colectivo de trabajadores 

que en cada mes se encuentre al servicio del Ayuntamiento, con independencia de que 

su número sea superior  o  inferior  al  indicado con  carácter  estimativo en el  primer 

párrafo de esta cláusula. 

 Entrega de las nóminas mensuales al Área de Tesorería antes del día 25 de cada mes.  

En el caso de las pagas extraordinarias, la entrega se efectuará antes del día 18 de los  

meses de junio y diciembre.

 Entrega en formato electrónico de las nóminas mensuales a cada trabajador.  

 Relación de variaciones de nóminas por trabajador respecto la mensualidad anterior. 

 Cálculo  de  atrasos  y  liquidaciones  complementarias,  así  como  la  confección  de 

finiquitos por finalización de contrato o baja voluntaria 

 Cálculo y tramitación de la documentación en caso de baja, licencias y permisos de los 

trabajadores. 

 Resumen mensual  de nóminas detallado por conceptos y por categorías laborales, 

presentar  la  documentación  escrita  y  la  contabilización  de  acuerdo  con  las 
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retribuciones clasificadas por cada tipo de personal (funcionario, laboral....) de acuerdo 

con la normativa legal vigente. 

 Generación de fichero informático de pago de las nóminas y entrega de la misma 

información en formato pdf. 

 Cálculo de los gastos de personal (retribuciones más Seguridad Social)  cuando se 

prevea ocupar nuevas plazas. 

 Control de vencimientos de trienios, retenciones judiciales y cualquier otro tipo. 

 Actualización continua de las retribuciones de acuerdo con la normativa legal vigente.

 Entrega de cualquier otra información o documentación relacionada con el objeto del 

contrato que se le requiera.

Gestión de Impuestos:

 Cálculo e impresión de los modelos de IRPF 111, 115, 180 y 190 o equivalentes y 

presentación de los mismos con la información facilitada por el Ayuntamiento, 15 días 

antes de la finalización del plazo legal vigente. 

 Cálculo, elaboración y entrega en formato electrónico de los certificados de empresa 

anuales para la declaración del  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

incluyendo a los profesionales que hayan realizado labores para el Ayuntamiento y los 

correspondientes miembros políticos de la Corporación. 

 Cálculo de los porcentajes de IRPF que sean de aplicación a cada nómina y el cálculo 

de las regularizaciones en concepto de IRPF mensuales y trimestrales. 

 Gestión  y  preparación  del  modelo  145  a  cada  trabajador  nuevo  y  a  todos  los 

trabajadores a principios de año. 

 Elaboración y presentación de escritos de alegaciones y de recursos ante la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria en asuntos relativos a gestión tributaria derivados 

de la gestión del personal.

Gestión con la Seguridad Social y Mutualidad:

 Afiliación y contratación, incluyendo la redacción de los contratos de trabajo.

 Comunicar el contenido de los contratos laborales y sus modificaciones a los Servicios 

Públicos de Empleo.

 Gestión de altas, bajas y variaciones a la Seguridad Social. 

 Confección, presentación y posterior tramitación ante la seguridad social o mutualidad 

de expedientes en materia de maternidad, paternidad, jubilación, etc. 

 Confección TC1 y TC2, y su presentación en el plazo legal vigente. 

 Elaboración y presentación de escritos de alegaciones y de recursos ante los diversos 

organismos de la Seguridad Social en asuntos relativos a la gestión del personal.
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TERCERA.- METODOLOGÍA DE TRABAJO.

La  empresa  contratista  designará,  como  mínimo,  un  coordinador  técnico  o  responsable 

integrado en su plantilla, que tendrá las siguientes obligaciones: 

 Recibir y transmitir cualquier comunicación entre el Ayuntamiento y el personal adscrito 

al servicio en relación a la ejecución del contrato. 

 Distribuir el trabajo entre el personal del adjudicatario encargado de la ejecución del 

contrato e impartir órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias. 

 Supervisar el correcto cumplimiento por parte del personal integrante del equipo de 

trabajo de las funciones que tienen encomendadas.

 Garantizar la realización y el buen funcionamiento del servicio durante todo el período 

del contrato, comunicando al Ayuntamiento los posibles períodos de vacaciones del 

personal adscrito al servicio y las sustituciones necesarias para llevarlo a cabo durante 

estos períodos. 

 Informar a la entidad contratante sobre las variaciones ocasionales o permanentes, en 

la composición del equipo de trabajo adscrito al servicio. 

Los  servicios  se  prestarán  desde  las  dependencias  del  contratista,  sin  perjuicio  de  su 

desplazamiento a la sede del Ayuntamiento de Almoradí cuando sea requerido por causas 

justificadas. 

El  coordinador  técnico u  otro  personal  del  contratista  con  la  debida cualificación  técnica, 

estará obligado a personarse en las dependencias municipales cuantas veces sea requerido 

para  ello  por  parte  del  Ayuntamiento,  a  fin  de  prestar  asesoramiento  directo,  mantener 

reuniones de trabajo, informar a los trabajadores, etc.

La  comunicación  entre  las  partes  se realizará  preferentemente  por  correo electrónico y/o 

llamada telefónica. El envío de documentación se realizará a través de correo electrónico, 

siempre con la antelación mínima necesaria para poder llevar a cabo la tramitación. A estos  

efectos se considerará un plazo de 24 horas como antelación mínima necesaria.

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

La empresa contratista deberá cumplir las siguientes obligaciones:

 Ejecutar el contrato con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego 

de prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

así como a las instrucciones que dicte el responsable del contrato designado por el 
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órgano de contratación.  El  contratista  no podrá introducir  o  ejecutar  modificación 

alguna en la realización del servicio sin la debida aprobación del Ayuntamiento.

 Prestar  el  servicio  cumpliendo  con  todos  los  parámetros  de  calidad  y  seguridad 

establecidos  en  la  documentación  que  rige  el  presente  contrato,  y  según  las 

instrucciones que le dirija la Administración aplicando dichos documentos. 

 Hacerse responsable de la calidad técnica de las prestaciones y servicios realizados, 

así  como de las  consecuencias  que se deduzcan para la  Administración  o  para 

terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas 

en la ejecución del contrato.

 Ejecutar el contrato a su riesgo y ventura, siendo su obligación indemnizar todos los 

daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del  

mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 

del contrato.

 Proponer,  con  el  visto  bueno del  Ayuntamiento,  un  coordinador  encargado de la 

propia empresa, con la adecuada titulación técnica y dedicación al contrato, que será 

el interlocutor único y responsable de la gestión del contrato.

 Disponer  de los  necesarios  recursos  humanos  adscritos  al  servicio,  debidamente 

formados y con la experiencia suficiente para garantizar la correcta ejecución de las 

prestaciones del servicio.

 Respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución del contrato.

QUINTA.- MEDIOS HUMANOS.

La empresa contratista deberá cumplir, en relación con el personal por ella contratado, las 

disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, seguridad e higiene en 

el  trabajo  y  prevención  de  riesgos  laborales,  quedando  el  Ayuntamiento  exonerado  de 

responsabilidad por los eventuales incumplimientos de esta normativa. La empresa afiliará al 

personal a su servicio al Régimen General de la Seguridad Social y cotizará por el mismo.

El Ayuntamiento de Almoradí no tendrá ninguna relación laboral, jurídica o de cualquier otra 

índole con el personal de la empresa contratista del servicio durante la vigencia del contrato. 

Los  trabajadores  dependerán  laboralmente  de  la  empresa  adjudicataria,  que  es  la  que 

ejercerá en relación a los mismos sus facultades de dirección y organización,  sin que en 
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ningún  momento  se  pueda  alegar  su  vinculación  o  dependencia  laboral  con  esta 

Administración.  En  consecuencia,  corresponde  a  la  empresa  contratista  desarrollar  las 

funciones propias de dirección, como pueden ser control de horarios, concesión de permisos y 

vacaciones, régimen disciplinario, órdenes de trabajo, etc. 

Cualquier instrucción que el Ayuntamiento considere necesaria en relación con la organización 

de las actividades y el buen orden del servicio será canalizada hacia la empresa a través del  

representante designado por esta. 

En  ningún  caso  el  Ayuntamiento  se  subrogará  en  las  relaciones  contractuales  entre  el 

contratista y su personal, ya sea por extinción de la sociedad, quiebra, suspensión de pagos, 

rescate o cualquier otra similar.

El Ayuntamiento de Almoradí no participará bajo ninguna circunstancia en las negociaciones 

de convenios, pactos o contratos fijando condiciones retributivas, sociales o de trabajo que 

realicen la empresa adjudicataria con sus trabajadores. Así mismo, no ratificará ningún tipo de 

convenio, pacto o contrato suscrito entre la empresa y sus trabajadores. Los acuerdos que se 

adopten serán a riesgo y ventura del contratista y deberán garantizar en todo  momento el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego y en la oferta aprobada.

SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS.

El contratista guardará el debido secreto profesional en todas las actuaciones, velando por el 

cumplimiento de las obligaciones legales, éticas y deontológicas. Los datos e informaciones a 

los que tenga acceso con ocasión de la prestación del  servicio no podrán utilizarse para 

ningún otro fin que no sea el  del  cumplimiento del  contrato,  debiendo respetarse en todo 

momento lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El contenido de las 

bases de datos y archivos utilizados por el  contratista durante el período de ejecución del 

contrato son propiedad del Ayuntamiento de Almoradí, habiendo de revertir en este en soporte 

físico una vez finalizado el plazo de ejecución, sin que la empresa pueda reservarse copia 

alguna en ningún tipo de soporte. El contratista está obligado a la adecuada custodia de la 

documentación que contenga datos sobre los trabajadores municipales, debiendo entregarla a 

la persona responsable del contrato cuando finalice su ejecución.

EL SECRETARIO GENERAL.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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