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1. Objeto y alcance del contrato: 

 
Constituye el objeto del presente pliego el establecimiento de las Prescripciones 
Técnicas con arreglo a las cuales ha de llevarse a cabo la contratación del 
servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia contable, 
fiscal, presupuestaria y de gestión en materia laboral para NEMASA. 
 
La prestación de dicho servicio incluye las siguientes funciones y/o trabajos: 
 
 
A) Asesoramiento y asistencia técnica en asuntos de naturaleza 

económico-financiera, contable y presupuestaria: 
 

i. Asesoramiento y asistencia técnica en asuntos de naturaleza 
económico-financiera y presupuestaria con especial atención a 
la repercusión de las operaciones planteadas por la entidad en 
relación con el cumplimiento de la normativa sobre estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

ii. Asesoramiento con respecto a las obligaciones formales a 
cumplir con el Ayuntamiento de Mislata en materia económico-
financiera y presupuestaria. 

iii. Gestión de la remisión de información en la plataforma de la 
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales del Ministerio de Hacienda. 

iv. Asistencia técnica en materia contable y cálculo del impuesto 
de Sociedades. 

v. Asistencia en el cálculo del coste efectivo. 
vi. Asistencia en el cálculo del Periodo Medio de Pago. 
vii. Asistencia en el cálculo de la Masa Salarial. 
viii. Asistencia en el cálculo de plantilla media. 
ix. Asistencia en la elaboración de presupuestos y planes de 

tesorería. 
x. Elaboración de encuestas económicas para INE u otros 

organismos. 
 
B) Asesoramiento y gestión en el área fiscal y en la elaboración de las 

declaraciones y liquidaciones necesarias para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de la empresa: 
 

i. Tramitación de los modelos 115 y 303 trimestrales 
ii. Tramitación de los modelos 180 y 390 anuales 
iii. Tramitación del modelo 200 
iv. Impuestos municipales 
v. Asistencia técnica en procedimientos de gestión tributaria ante 

la AEAT y el TEAR. 
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C) Gestión en materia laboral: 
 

a. Gestión de nóminas 
i. Cálculo y confección de nóminas mensuales y pagas 

extraordinarias 
ii. Cálculo y documentación en la baja de trabajadores (finiquito, 

cartas de despido, certificado de empresa, cartas fin de 
contrato) 

iii. Envío resumen mensual de nóminas, incluyendo costes 
b. Gestión con la Seguridad Social 

i. Cálculo y confección de los boletines de cotización TC2, TC1 y 
envío a la Seguridad Social de ficheros 

ii. Altas, bajas, variaciones de los trabajadores 
iii. Tramitación de altas, bajas por Incapacidad Temporal ante el 

INSS 
iv. Envío y confección de partes de accidente y relaciones de 

accidentes sin baja; certificados de maternidad y paternidad 
c. Elaboración y comunicación de contratos y sus prórrogas. 
d. Gestión de impuestos: 

i. Confección material y tramitación de declaraciones fiscales 
derivadas de la gestión laboral 

e. Otros servicios de gestión laboral: 
i. Elaboración de encuestas sobre coste laboral y estructura 

salarial para el INE u otros organismos. 
 
D) Trámites y gestión de las obligaciones ante el Registro Mercantil: 

 
i. Tramitación de las obligaciones de la empresa ante el Registro 

Mercantil. 
ii. Legalización de libros contables. 
iii. Presentación y seguimiento de Cuentas Anuales ante el 

Registro Mercantil. 
 
E) Elaboración de estudios, informes y notas técnicas: 

 
i. Emisión, a requerimiento de la empresa, de todo tipo de 

informes sobre cuestiones concretas relacionadas con las 
materias objeto de asesoramiento incluidas en el contrato. 

ii. Elaboración de notas técnicas sobre cuestiones solicitadas por 
la empresa. 
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F) Formación y consulta permanente: 
 

i. Elaboración e impartición de un programa formativo en 
modalidad presencial ajustado a las necesidades del personal 
de la empresa en las materias objeto de asesoramiento 
incluidas en el contrato. 

ii. Realización de acciones formativas cortas, a requerimiento de 
la empresa, sobre cuestiones puntuales o novedosas 
relacionadas con las materias objeto de asesoramiento 
incluidas en el contrato. 

iii. Prestación de un servicio permanente de resolución de dudas y 
consultas por diversos medios (presencial, telefónico, correo 
electrónico, etc.)  

 
El contratista será el responsable del cumplimiento de las funciones enumeradas 
en este apartado y de cuantas obligaciones contiene este pliego y de las órdenes 
específicas para su cumplimiento que se le cursen, con obligación estricta del 
mismo de garantizar secreto profesional. 
 

2. Forma de prestación del servicio y medios humanos. 

 
Los trabajos incluidos en el presente contrato se concretarán en las siguientes 
tareas: 
 

• Emisión de informes, memorias y notas técnicas. 

• Trabajos recurrentes que no requieren la emisión de informes adhoc. 

• Formación del personal. 

• Asistencia presencial en las dependencias de la empresa. 

• Asistencia presencial, con carácter puntual, fuera de las dependencias de 
la empresa. 

• Atención y evacuación de dudas y consultas por cualquier medio 
(telefónico, correo electrónico, etc.) relacionadas con las áreas incluidas 
en el objeto del presente contrato. 

 
Además, la correcta prestación del servicio exigirá la asistencia periódica en las 
dependencias de la empresa de los profesionales del equipo de trabajo adscrito 
al contrato. Dichas asistencias se planificarán y determinarán conjuntamente 
entre las partes y tendrán por objeto la prestación in situ y de forma personal del 
servicio contratado para los asuntos que puedan surgir en el ámbito del objeto 
del mismo. El número mínimo de asistencias anuales a prestar son las 
siguientes: 
 

• Jefe de equipo ............................................................................... 24 

• Profesional 1 .................................................................................... 6 

• Profesional 2 .................................................................................... 6 
 
Se estima la dedicación horaria media en cada una de las asistencias requeridas 
en tres horas. Para el caso que la duración exceda de 6, computará como una 
visita adicional más. 
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La determinación de la fecha y horario de cada asistencia, así como el lugar de 
prestación se acordará entre los profesionales y el responsable del contrato y/o 
persona en quien delegue, aunque se tratará que se produzcan con una 
periodicidad mínima quincenal. 

En relación a las horas de despacho anuales necesarias para el desarrollo del 
objeto del contrato, indicar que las horas que a continuación se indican, tienen 
un carácter de mínimo y, por tanto, bajo ningún concepto el coste económico 
asociado a esa mayor dedicación supondrá coste alguno para el órgano de 
contratación: 

• Jefe de equipo ............................................................................. 108 

• Profesional 1 ................................................................................ 276 

• Profesional 2 ................................................................................ 324 
 
El contratista deberá poner a disposición de NEMASA; al menos, un número de 
teléfono móvil asociado al jefe de equipo, un teléfono fijo, y un correo electrónico 
por cada miembro componente del equipo de trabajo. 
 
Con carácter general, las reuniones presenciales serán llevadas cabo en las 
oficinas centrales de NEMASA, sitas en Calle San Antonio, 100 bajo. 
 
La asistencia personal en sede de NEMASA sólo podrá corresponder al personal 
arriba descrito en el número mínimo de asistencias exigidas en el presente pliego 
y, en su caso, el incremento de las mismas ofertado por el licitador. 

 
Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista por cuanto éste tendrá 
los derechos y deberes inherentes a su condición de empresario en relación con 
el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 
social y de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
El jefe de equipo será el socio del despacho propuesto anteriormente y, además 
de la asistencia personal referida, será la persona de contacto para la supervisión 
y cumplimiento del contrato. 

 
Los profesionales propuestos sólo podrán ser sustituidos por causas de fuerza 
mayor y autorización del responsable del contrato designado por NEMASA 
previa comprobación de que el sustituto ofrece un nivel equivalente de calidad. 
 

3. Medios técnicos. 

 
El contratista deberá contar con todos los medios técnicos e informáticos 
necesarios para el desarrollo del objeto del contrato, especialmente con los 
necesarios que conlleva la implantación de la Administración Electrónica y con 
programas de software que permita una correcta prestación del servicio. 
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4. Programa de trabajo. 

 
El contratista deberá aportar en el plazo máximo de 3 días hábiles desde la 
formalización del contrato un “Programa de Trabajo”, y que NEMASA podrá 
modificar o imponer el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre 
que no se contravengan las cláusulas del contrato. 
 
El contenido mínimo del programa de trabajo, será una calendarización de 
fechas de aspectos recurrentes del contrato, donde se indicará el personal del 
equipo de trabajo asignado, así como los plazos para su desarrollo. 
 
 

5. Plazos. 

 
Con carácter general, los plazos de tareas recurrentes serán los reflejados y 
consensuados en el “Programa de Trabajo” por el contratista y aceptados por 
NEMASA, si bien, éstos no deberán sobrepasar los límites que provoquen un 
perjuicio económico, legal y/o laboral en NEMASA. 
 
Para la emisión de informes y notas técnicas, se estará con carácter general, en 
un plazo máximo de 7 días hábiles. 
 
En relación al servicio permanente de resolución de dudas y consultas por 
diversos medios (presencial, telefónico, correo electrónico, etc.), se intentará que 
sea contestada con la mayor celeridad posible, teniendo siempre en cuenta la 
complejidad de la duda/consulta. 
 
Para aquellos trabajos relativos a trabajos no recurrentes, que el responsable del 
contrato determine de cierta complejidad, podrá el plazo alcanzar los 14 días 
hábiles. 
 

6. Obligaciones de remisión de información por parte de NEMASA. 

 
NEMASA, se compromete a facilitar, en tiempo y forma, cuanta información 
precise el contratista para la ejecución de los servicios asociados al objeto del 
contrato. 
 

7. Plantilla de NEMASA. 

 
A la hora de determinar el alcance del trabajo, indicar que NEMASA, cuenta con 
una plantilla media próxima al centenar de personas, si bien, se encuentra 
inmersa en un proceso de municipalización de servicios, donde puede 
alcanzarse una plantilla media anual de 125 empleados/as. 
 
 



 

 7 

Es por ello, que el alcance de los servicios asociados al objeto del trabajo, debe 
incluir hasta una plantilla media anual de 125 empleados/as, sin coste adicional 
alguno para el órgano de contratación. 

8. Cumplimiento del contrato. 

 
El contratista estará obligado a ejecutar los trabajos con estricta sujeción a las 
cláusulas estipuladas en el presente Pliego y conforme con las instrucciones 
recibidas de la empresa y el responsable del contrato. 
 
 
 
 
 
 


