
 

 
 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

LICITACIÓN ASESORIA FISCAL, GESTIÓN LABORAL Y DE NOMINAS DEL 
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

 
 
 
1.-Objeto del contrato.  
 
Es objeto del presente pliego 
y de nóminas del Personal de
 
Necesidad a satisfacer: el Ayuntamiento
y materiales que puedan atender
de nóminas y asesoría fiscal. 
 
2.- Alcance y prestaciones. 
 

 Altas, bajas y modificaciones de trabajadores en la Seguridad Social.
 Confección de nóminas y seguridad social.
 Resumen contable y coste
 Confección de contratos, modificaciones y comunicación al INAEM.
 Confección de finiquitos.
 Confección de modelos 111 y 190 del IRPF. Trimestral, anual y resumen.
 Confección de certificados de situación familiar.
 Confección del Calendario Laboral.
 Confección del certificado de Retenciones del IRPF.
 Confección de certificados de desempleo. 
 Comunicar a Seguridad Social datos de accidentes de trabajo y bajas por contingencias 

comunes.  
 Emisión certificados de bases de cotización. 
 Asesoramiento en consultas laborales o fiscales puntuales.
 Cualquier documento relacionado con la gestión laboral que sea requerido por normativa 

legal, sin incluir las gestiones necesarias para atende
los trabajadores. 

 
El detalle de alguno de los trabajos 
 

 CONFECCIÓN DE NÓMINAS MENSUALES.
 

a) Cálculo y entrega de las nóminas mensuales incluyendo, cuando proceda el cálculo 
de la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias contempladas en cada 
momento en la normativa municipal que pudiera resultar de aplicación.

b) Cálculo de atrasos y liquidaciones complementarias.
c) Cálculo y documentación en la baja de trabajadores 

resumen de pagos).
d) Resumen mensual de nóminas detallado por conceptos y, si así lo interesa el 

Ayuntamiento, por categorías laborales.
e) Confección de listado mensual, y por tanto acumulativo, que agrupe y resuma por 

categorías profesionales, todos los conceptos salariales abonados en las nóminas de 
cada trabajador y el coste de la Seguridad Social que deberá entregar cada mes para 
su correcta contabilización.

 
 GESTIÓN DE IMPUESTOS.

 

 
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 
LICITACIÓN ASESORIA FISCAL, GESTIÓN LABORAL Y DE NOMINAS DEL 

PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARIZA. 

Es objeto del presente pliego la prestación del servicio de Asesoría Fiscal, Gestión Laboral 
y de nóminas del Personal del Ayuntamiento.  

el Ayuntamiento no dispone en la actualidad de medios humanos 
y materiales que puedan atender los servicios de asesoría laboral en temas de confección 
de nóminas y asesoría fiscal.  

Alcance y prestaciones.  

Altas, bajas y modificaciones de trabajadores en la Seguridad Social. 
Confección de nóminas y seguridad social. 
Resumen contable y coste mensual de la nómina (y de la paga extra cuando proceda
Confección de contratos, modificaciones y comunicación al INAEM. 
Confección de finiquitos. 
Confección de modelos 111 y 190 del IRPF. Trimestral, anual y resumen.

de certificados de situación familiar. 
Confección del Calendario Laboral. 
Confección del certificado de Retenciones del IRPF. 
Confección de certificados de desempleo.  
Comunicar a Seguridad Social datos de accidentes de trabajo y bajas por contingencias 

Emisión certificados de bases de cotización.  
Asesoramiento en consultas laborales o fiscales puntuales. 
Cualquier documento relacionado con la gestión laboral que sea requerido por normativa 
legal, sin incluir las gestiones necesarias para atender reclamaciones judiciales por parte de 

los trabajos enumerados anteriormente es el siguiente: 

CONFECCIÓN DE NÓMINAS MENSUALES. 

Cálculo y entrega de las nóminas mensuales incluyendo, cuando proceda el cálculo 
la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias contempladas en cada 

momento en la normativa municipal que pudiera resultar de aplicación.
Cálculo de atrasos y liquidaciones complementarias. 
Cálculo y documentación en la baja de trabajadores (finiquitos, certificados y 
resumen de pagos). 
Resumen mensual de nóminas detallado por conceptos y, si así lo interesa el 
Ayuntamiento, por categorías laborales. 
Confección de listado mensual, y por tanto acumulativo, que agrupe y resuma por 

ofesionales, todos los conceptos salariales abonados en las nóminas de 
cada trabajador y el coste de la Seguridad Social que deberá entregar cada mes para 
su correcta contabilización. 

GESTIÓN DE IMPUESTOS. 

 

LICITACIÓN ASESORIA FISCAL, GESTIÓN LABORAL Y DE NOMINAS DEL 

prestación del servicio de Asesoría Fiscal, Gestión Laboral 

no dispone en la actualidad de medios humanos 
los servicios de asesoría laboral en temas de confección 

y de la paga extra cuando proceda) 

Confección de modelos 111 y 190 del IRPF. Trimestral, anual y resumen. 

Comunicar a Seguridad Social datos de accidentes de trabajo y bajas por contingencias 

Cualquier documento relacionado con la gestión laboral que sea requerido por normativa 
r reclamaciones judiciales por parte de 

 

Cálculo y entrega de las nóminas mensuales incluyendo, cuando proceda el cálculo 
la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias contempladas en cada 

momento en la normativa municipal que pudiera resultar de aplicación. 

(finiquitos, certificados y 

Resumen mensual de nóminas detallado por conceptos y, si así lo interesa el 

Confección de listado mensual, y por tanto acumulativo, que agrupe y resuma por 
ofesionales, todos los conceptos salariales abonados en las nóminas de 

cada trabajador y el coste de la Seguridad Social que deberá entregar cada mes para 



 
a) Cálculo e impresión de los modelos 111 y 190 o equivalentes y presentación de los 

mismos, así como envío inmediato al Ayuntamiento de una copia. 
b) Certificados anuales para la declaración de la renta incluyéndose en este apartado a 

los profesionales que hayan realizado labores para el Ayuntamiento. 
c) 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 CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

a) Confección y presentación de los boletines de cotización a la seguridad social TC-1 y 
TC-2.Quedan incluidos en este apartado la aplicación en dichos boletines de 
bonificaciones, reducciones, compensaciones que deban realizarse así como de los 
complementarios que deban realizarse si proceden. 

b) Presentación documentos de cotización por medios electrónicos. Solicitud y gestión 
de aplazamiento y fraccionamiento del pago, en su caso. Solicitud y gestión de 
deducciones no practicadas en documentos de cotización, en su caso. Solicitud y 
gestión de condonación del recargo por mora, en su caso. Solicitud y gestión de 
devolución de cuotas. Solicitud y gestión de aplazamiento ordinario de cuotas. 

c) Gestión y tramitación de las bajas laborales por incapacidad temporal. Tramitación y 
notificación partes de baja, confirmación y alta en situación de incapacidad temporal 
en sus diferentes contingencias y situaciones, tanto ordinarias como especiales. 
Tramitación, gestión y notificación accidentes de trabajo. Tramitación, gestión y 
notificación accidentes de trabajo sin baja laboral. Tramitación, gestión y notificación 
enfermedades profesionales. Gestión y confección pago delegado subsidio por 
incapacidad temporal en todas sus modalidades. Elaboración de cuantos certificados 
sean necesarios a efectos de desempleo, seguridad social, etc. 

d) Confección, presentación y posterior tramitación ante la seguridad social de 
expedientes en materia de maternidad, paternidad, jubilación, suspensión del 
contrato por riesgo durante el embarazo, etc. 

e) Tramitación, gestión y notificación licencias por maternidad 
f) Gestión certificados de estar al corriente en el pago de cuotas y demás. 

 
 GESTIÓN DE CONTRATOS. 

 
a) Confección de contratos laborales y su clausulado. 
b) Altas, bajas y variaciones en la seguridad social. 

 
 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN ASESORÍA LABORAL Y JURÍDICO LABORAL. 

 
a) Consultas verbales y/o telefónicas. 
b) Asesoramiento si se requiere con carácter permanente verbal y/o escrito, en materia 

laboral y de seguridad social, incluyéndose la redacción y presentación de escritos y 
documentos. 

c) Realización de informes relacionados con materias laborales y de seguridad social 
que afecten o puedan afectar al Ayuntamiento. 

d) Preparación de la documentación necesaria en las inspecciones tanto de la Seguridad 
Social como de la Inspección de Trabajo, y asistencia en las mismas. 

e) Redacción y presentación de alegaciones y recursos en vía administrativa ante los 
organismos que corresponda y respecto de las materias que conforman el objeto del 
presente contrato. 

f) Control de vencimientos de trienios, retenciones judiciales y de cualquier otra índole, 
así como y control de las posibles reducciones de jornada. 

g) Cumplimentación de encuestas trimestrales y/o anuales de coste laboral y estructura 
salarial demandadas por organismos públicos. 

h) Asistencia técnica y acompañamiento en Inspección de trabajo y en cualquier 
organismo de la Seguridad Social. 

i) Asistencia e intervención en sede Judicial en representación de la Empresa Municipal, 
en actos de conciliación y demandas laborales. 

 
En atención a las múltiples vicisitudes que pueden acontecer dentro de lo que es el objeto del 
presente contrato, se entiende que el contenido de los trabajos reflejados es redactado sin ánimo 
de exhaustividad y quedarán englobados todos aquellos trabajos que pese a no haber sido 
relacionados tengan una incidencia en el objeto del contrato. 
 



3. Forma de llevar a cabo algunas prestaciones: 
 
En relación al sistema del trabajo objeto del presente Pliego, éste se efectuará, a grandes rasgos, 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

1. Realización de nóminas mensuales y demás documentación aneja: en fecha máxima de 
cada día 22 del mes en curso, el Ayuntamiento entregará los datos que hayan variado 
respecto del mes anterior, relativos a cada trabajador, que permitan realizar las nóminas 
de dicho mes. 
En plazo no superior a los tres días hábiles siguientes, se enviarán al Ayuntamiento las 
nóminas confeccionadas. Una vez generado y confirmado el listado contable y costes del 
mes, se hará llegar igualmente al Ayuntamiento, con su correspondiente modelo TC-1 de 
ingreso de cuotas de Seguridad Social en la modalidad de pago electrónico correspondiente 
a las nóminas del mes anterior. 

 
Los plazos reseñados son indicativos pudiendo el Ayuntamiento modificarlos según 
convenga en el interés de evitar errores o retrasos que puedan significar el abono tardío de 
las nominas y otros pagos derivados. 
 
Queda incluida en este apartado la realización de cualquier otra documentación que de 
acuerdo a cualquier disposición normativa resulte de obligado cumplimiento. 
 

2. Otras actuaciones de asesoría y asesoría jurídico/laboral: se seguirán los procedimientos 
habituales y usuales de este mercado, si bien y en atención a la prioridad del asunto a 
tratar, el Ayuntamiento podrá establecer procedimientos de urgencia a su criterio. En 
aquellas consultas verbales en las que por la materia a tratar se considere debe existir un 
estudio de la misma, la respuesta fundada por parte del adjudicatario deberá ser entregada 
en un plazo máximo de 48 ó 72 horas dependiendo si se solicita sea contestada 
verbalmente o por el contrario lo sea por escrito. Todos los escritos, informes deberán ser 
firmados por el responsable adjudicatario. Igualmente los recursos, escritos de alegaciones 
u otros de análoga naturaleza deberán ser revisados previamente por el director del 
contrato antes de su presentación. 
 
 
 
 

DILIGENCIA. Para hacer constar que el presente pliego y sus anexos, han sido aprobados por la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ariza, en sesión celebrada en fecha 19 de diciembre 

2018.  
 

En Ariza, a fecha de firma electrónica.  
 

Fdo.: Verónica López Blasco – Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Ariza. 
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