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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN LABORAL Y FISCAL. 

 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El objeto del contrato es la realización del servicio de Asesoramiento y Gestión Laboral 
y Fiscal, cuya codificación es CPV 79631000-6 Servicios de personal y de nóminas; 
79220000-2 Servicios fiscales. 
 
Los servicios de gestión y asesoramiento laboral y fiscal deben incluir: 
 

- Asesoramiento laboral, para la resolución de todo tipo de consultas en materia 
laboral, bien mediante conversación telefónica, o por correo electrónico. 

 
- Elaboración de Contratos de Trabajo y su presentación en la Oficina de 

Empleo, así como de informes o dictámenes de carácter complejo y 
particularizado. 

 
- Comunicación de la vigencia, prórrogas y modificaciones de contratos laborales 

de carácter temporal o indefinido. Control de vencimiento de contratos. 
 

- Afiliación, altas y bajas y variaciones en la Seguridad Social y otros organismos 
que fuera menester. 

 
- Presentación de Seguros Sociales ante la T.G.S.S y estudio y confección de 

los Boletines de cotización al Régimen General de la Seguridad Social: TC1 y 
TC2. 

 
- Recepción y custodia de documentación. 

 
- Cálculo y confección de las nóminas mensuales y las correspondientes a las 

pagas extras. 
 

- Resumen estadístico mensual de nóminas con costes totales. 
 

- Finiquitos y despidos. 
 

- Certificado anual de retenciones de los empleados y cargos públicos. 
 

- Confección de certificados para solicitar el desempleo y jubilación. 
 

- Realizar cálculos que le sean requeridos en relación a las nóminas y 
justificación de subvenciones. 

 
- Confección de declaraciones trimestrales de I.R.P.F. (modelo 110): Resumen 

anual del I.R.P.F. (modelo 190) 
 

- Actualización individual del porcentaje de I.R.P.F para cada trabajador según la 
legislación aplicable al momento. 
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- Intervención y asistencia técnica ante eventuales inspecciones laborales y/o 
fiscales. 

 
- Asesoramiento jurídico, que incluirá por lo menos, comparecencia y 

representación letrada ante la Inspección de Trabajo y/o Tributaria. 
 

- Tramitación de partes de accidentes, bajas laborales y relaciones de asistencia 
médica sin baja. 

 
- Certificados de empresa de los trabajadores. 

 
- Confección de ficheros para transferencias del importe de las nóminas para su 

envío a las entidades bancarias. 
 

- Confección de listados para el pago de embargos, ante los organismos que han 
determinado el mismo. 

 
- Confección de listados para el pago de cuotas derivadas de las retenciones de 

las cuotas sindicales. 
 

- Confección de documentos contables, agrupando al personal por aplicaciones 
presupuestarias. 

 
- Confección y presentación del modelo 111. Para ello mensualmente se 

incluirán las siguientes incidencias: 
 

o Inclusión de retenciones efectuadas por profesionales, empresarios 
individuales en régimen de estimación objetiva, premios, trabajadores 
esporádicos… 
 

- Presentación ante la Agencia Estatal de Modelo 180, Modelo 347, Modelo 390, 
y cuantos otros deba presentar el Ayuntamiento de La Rambla. 

 
Dichos servicios deben prestarse atendiendo a las siguientes características y plazos: 
 
a) Servicio continuo de asesoramiento jurídico-laboral: Para la resolución de las 
consultas derivadas del servicio contratado, en un plazo máximo de cuarenta y ocho 
horas desde su formulación por medio de conversación telefónica o correo electrónico. 
 
b) Servicio de contratación: Los contratos serán remitidos al domicilio del 
Ayuntamiento de La Rambla en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde la 
fecha de comunicación y recepción de datos. 
 
c) Servicio de confección de nóminas: El contratista deberá poner a disposición del 
Ayuntamiento, para su fiscalización, las nóminas del personal del mismo con 
anterioridad al día 24 del mes al que correspondan, salvo las correspondientes al 
personal temporal, en cuyo caso el plazo máximo de entrega de las nóminas 
confeccionadas será el día 2 del mes siguiente al que correspondan. 
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d) Declaraciones tributarias: Deberán ser presentadas con anterioridad a la finalización 
del periodo de presentación de las mismas ante la Administración Tributaria o 
Seguridad Social y remitidas al Ayuntamiento con una antelación de cinco a diez días 
a la finalización de dicho periodo. 
 
SEGUNDA.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE 
LA EMPRESA CONTRATISTA 
 
1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en estos pliegos, formará 
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 
verificación por parte de la entidad contratante del cumplimento de aquellos requisitos. 
 
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que 
las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, 
en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo 
momento a la entidad contratante. 
 
2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución 
del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá 
la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las 
obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones 
y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como 
cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado 
y empleador. 
 
3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en estos pliegos como objeto del 
contrato. 
 
4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 
dependencias o instalaciones salvo que excepcionalmente, sea autorizada a prestar 
sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman 
parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará 
espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. 
 
Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimento de esta 
obligación. En el cuadro de características del pliego deberá hacerse constar 
motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato los servicios se 
presten en las dependencias administrativas. 
 
5. La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador técnico o 
responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las 
siguientes: 
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a) Recibir y Transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa 
contratista deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del 
contrato. 

 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, 
e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que 
sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del 
equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como 
controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente a la empresa 
contratista con la esta entidad contratante, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 

 
e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o 
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución 
del contrato. 

 
TERCERA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al 
contratista el órgano de contratación. 
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 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. 
 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 
contrato, son obligaciones específicas y esenciales del contratista las siguientes: 
 

- El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello. 

 
- Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e 

impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, de la 
formalización del contrato, los de formación, en su caso, de la aplicación 
informática EPRIPER, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, 
según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 
- El contratista deberá ejecutar el objeto del contrato cumpliendo en todo caso 

los plazos fijados en materia de Hacienda y Seguridad Social, debiendo 
hacerse cargo, en su caso, de los gastos originados como consecuencia de 
gestión de trámites o presentación de declaraciones por causas imputables al 
mismo. 
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- El contratista designará las personas físicas responsables de los certificados y 

claves que deban ser utilizados para la ejecución del presente contrato. Dichos 
certificados y claves únicamente podrán ser usados por las personas indicadas 
al efecto por parte del contratista. La identificación de tales personas y, en su 
caso, sus modificaciones deberán ser comunicadas al Ayuntamiento por el 
contratista en el plazo máximo de 24 horas desde su designación o 
modificación. De las actuaciones de tales personas responderá directamente el 
contratista frente a la Administración, sin perjuicio de que aquél pudiera repetir 
la acción contra las mismas. 
 

- El contratista deberá disponer, con anterioridad a la formalización del contrato y 
durante la ejecución del mismo, de al menos: a) ordenador provisto con al 
menos sistema operativo Windows 7 Profesional y con programa antivirus; y b) 
Infraestructura de banda ancha tipo ADSL, fibra 3G o similar con ancho de 
banda establecido de bajada de un mínimo de 3 Mbits/s. todo ello a efectos de 
la gestión a través de la aplicación informática que el proporcione el 
Ayuntamiento. 

 
- Las indicadas en la clausula QUINTA y en el resto del clausulado del presente 

pliego. 
 
CUARTA.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD, TITULARIDAD DE LOS DATOS Y 
LICENCIAS Y TRASPASO DE LA DOCUMENTACIÓN. 
 
El contratista se compromete a respetar la información a la que haya tenido acceso en 
virtud del desarrollo del presente contrato y a utilizarla sólo para fines previstos en el 
mismo, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
. 
En ningún caso la ejecución del presente contrato supondrá la cesión de titularidad de 
los datos, ficheros, aplicaciones informáticas o licencias con los que se trabaje en su 
consecuencia, siendo siempre la Administración la única titular de los mismos. 
 
Se deberá garantizar a la empresa adjudicataria el traspaso y puesta a disposición de 
todos los datos necesarios para la correcta prestación del servicio, tales como 
nóminas, contratos, documentos de Seguridad Social, altas, bajas, etc. 
 
QUINTA.- APLICACIÓN Y REQUISITOS INFORMÁTICOS. 
 
La empresa adjudicataria deberá llevar la gestión de las nóminas y del personal a 
través de la aplicación informática (EPRIPER) que el Ayuntamiento de La Rambla 
pondrá a su disposición, mediante conexión remota a través de VPN. Para ello, la 
empresa adjudicataria deberá disponer del siguiente equipamiento informático: 
 
_Ordenador provisto con al menos sistema operativo Windows 7 Profesional y con 
programa antivirus. 
 
_ Infraestructura de banda ancha tipo ADSL, fibra, 3G o similar con ancho de banda 
establecido de bajada de un mínimo de 3 Mbists/s 
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El Ayuntamiento de La Rambla pondrá a disposición de la Empresa adjudicataria dos 
licencias de cliente de conexión por VPN (Global VPN client) para que dos equipos 
accedan concurrentemente a sus Servidores por el sistema de teletrabajo. 
 
Asimismo, el Ayuntamiento de La Rambla autorizará al personal designado por la 
empresa adjudicataria y comunicado debidamente por ésta en el plazo máximo de 
veinticuatro horas desde su designación, el acceso a la aplicación informática, 
mediante el alta en la Base de Datos, con identificación del Nombre y Apellidos; D.N.I. 
y E-mail. 
 
La empresa adjudicataria únicamente aceptará y considerará válidas las 
comunicaciones que sobre las incidencias que se pudieran producir mensualmente en 
las nóminas sean realizadas por el personal del Departamento de Intervención, o bien, 
mediante resolución de Alcaldía u otro acuerdo debidamente notificado; respondiendo 
de cuantas consecuencias se deriven para el Ayuntamiento y su personal en caso 
contrario. 
 
La empresa adjudicataria deberá parametrizar la aplicación informática según las 
directrices marcadas por el Ayuntamiento de La Rambla, con el fin de que la 
información pueda ser tratada e integrada con otras Aplicaciones (EPRICAL, Portal del 
Empleado…) 
 
El personal autorizado podrá hacer uso de los manuales y cualquier otra información 
facilitada por la Empresa Provincial de Informática y el Instituto para la Cooperación 
con la Hacienda Local, a través de sus portales en Internet. Si fuese necesaria 
formación de la aplicación informática (EPRIPER), el coste correrá por cuenta de la 
empresa adjudicataria. 
 
SEXTA.- COSTE DE LA PRESTACIÓN. 
 
A efectos de determinación del valor estimado, presupuesto base de licitación y precio 
del contrato, se realiza una estimación de los costes personales y generales de 
prestación del servicio aplicando las tablas salariales establecidas en la Resolución de 
9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial para el año 2018 del VII Convenio colectivo estatal de 
gestorías administrativas. 
 
Se adjunta cuadro resumen de imputación de costes por número de horas anuales de 
los puestos necesarios para ejecutar el contrato: 
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GRUPO RETRIBUCIONES 
 ANUALES 

SS ANUAL 
 APROX. 

TOTAL COSTE/HORA 
(1.786 HORAS 
ANUALES) 

Nº HORAS ANUALES 
 IMPUTADAS AL CONTRATO 

COSTE DE HORAS 
 IMPUTADAS AL 
CONTRATO 

TITULADO 
SUPERIOR 

20.399,19 6.435,94 26.835,13 15,03 446,5 6.708,78 

OFICIAL DE 1ª 15.562,16 4.909,86 20.472,02 11,46 357,2 4.094,40 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

12.515,59 3.948,67 16.464,26 9,22 446,5 4.116,06 

     TOTAL COSTE PERSONAL 14.919,25 
     GASTOS GENERALES (4%) 596,77 
     BENEFICIO INDUSTRIAL (5%) 745,96 
     TOTAL (IVA EXCLUIDO) 16.261,99 
     IVA (21%) 3.415,02 
     TOTAL (IVA INCLUIDO) 19.677,00 

 
Se adjunta la tabla salarial aplicable publicada en BOE: 
 
 

 
 
En La Rambla a la fecha indicada en el pie de firma electrónica. 
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