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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO EXPERTO EN 
ASPECTOS CONTABLES, FISCALES Y JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD 
OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, 
S.L. 
 
1. OBJETO  

El objeto del contrato consiste en la prestación por parte del adjudicatario de los servicios 
profesionales necesarios para el asesoramiento experto en aspectos contables, fiscales y 
jurídicos de la Sociedad OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO, S.L. (OPE 
CANTABRIA) para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, todo ello de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. 
 
En todo caso, para la ejecución de este contrato la empresa adjudicataria se someterá a las 
directrices que marque OPE CANTABRIA. 
 
2. ALCANCE Y REQUISITOS DE LOS TRABAJOS 

El servicio externo de asesoramiento experto serán las que, en materia contable, fiscal y 
jurídica, de forma global, precise en cada momento OPE Cantabria y que pueden resumirse, 
con carácter no limitativo, se circunscriben a las siguientes: 

1. Asesoramiento en materia Contable 
 
1.1 Información a suministrar de forma recurrente. 

 
x Confección de la contabilidad según el Plan General Contable Español y en 

base a la documentación proporcionada por la empresa.  
x Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, balance de sumas y 

saldos mensuales.  
x Emisión de detalles auxiliares de cuentas: conciliaciones bancarias y 

cuentas de mayor.  
x Cálculo y registro contable de provisiones, ajustes por periodificación y 

amortizaciones al cierre del ejercicio, así como el mantenimiento del 
registro extracontable de elementos del inmovilizado.  

x Registro contable del gasto por impuesto sobre sociedades, así como de 
los impuestos anticipados o diferidos o crédito por bases imponibles 
negativas pendientes de compensar, en su caso.  

x Preparación del reporting contable, en fichero Excel así como asistencia en 
la preparación de reporting mensual de ficheros requeridos por la 
Intervención General de la Comunidad Autónoma. 

x Información de todas las actualizaciones y modificaciones en la normativa 
contable que puedan afectar a la Sociedad. 

x Asesoramiento y resolución en aspectos técnicos y atención de todo tipo 
de consultas en el ámbito contable se planteen y afecten a los intereses de 
la Sociedad. 

Estas tareas deberán realizarse en coordinación con la disponibilidad del personal técnico de la 
Sociedad. 
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1.2 Información a suministrar de forma anual. 

 
x Preparación de Cuentas Anuales individuales (Modelos Abreviados) 
x Elaboración y legalización de los Libros Oficiales de Contabilidad: libro 

diario y libro de inventarios y Cuentas Anuales.  
x Elaboración del Estado de Flujos de Efectivo y Presupuesto de Capital. 
x Asistencia en la elaboración del Presupuesto de la Sociedad. 

 
2. Asesoramiento en materia tributaria y fiscal 

 
2.1 Información y modelos a elaborar y suministrar de forma periódica 

 
x Retenciones por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (mod. 

111).  
x Retenciones e ingresos a cuenta por Rendimientos Capital Mobiliario (mod. 

123).  
x Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos procedentes de 

arrendamientos de inmuebles urbanos (mod. 115).  
x Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no residentes (mod. 216). 
x IVA (mod 303).  
x Operaciones Intracomunitarias (mod 349).  
x Pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades (mod. 202) 

 
2.2 Información y modelos a elaborar y suministrar de forma anual 

 
x IVA (mod. 390)  
x Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos procedentes de 

arrendamientos de inmuebles urbanos (mod. 180)  
x Retenciones por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (mod. 

190)  
x Retenciones por Impuestos sobre la Renta por Rendimientos de Capital 

Mobiliario (mod. 193)  
x Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no residentes (mod. 296) 
x Operaciones superiores a 3,005.06 € (mod. 347)  
x Impuesto sobre Sociedades (mod. 200) 

 
2.3 Otras actuaciones de asesoramiento en materia tributaria y fiscal. 

 
x Resolución de consultas técnicas que en el ámbito fiscal se planteen y 

afecten a los intereses de la Sociedad. 
x Representación y defensa de los intereses de OPE Cantabria ante la 

Administración Tributaria en el curso de procedimientos de comprobación, 
inspección tributaria que pudieran surgir incluso relativos a años anteriores 
al comienzo de este contrato, incluyendo la formulación de recursos, 
atención de requerimientos, preparación de escritos, realización de 
comparecencias ante la Administración Tributaria, tanto estatal como 
autonómica.   

Estas tareas deberán de realizarse con la frecuencia establecida para cada una de ellas y en 
coordinación con la disponibilidad del personal técnico de la Sociedad. 

3. Asesoramiento en materia jurídica. Las tareas de asesoramiento experto en materia 
jurídica incluirán con carácter mínimo y a título meramente indicativo y no limitativo, las 
siguientes: 
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x Análisis de las recomendaciones emanadas de los informes definitivos de los 

organismos o entidades encargadas del control financiero y presupuestario, 
especialmente de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y en su 
caso del Tribunal de Cuentas. Puesta en marcha de las medidas necesarias para 
cumplir con las mismas. 

x Resolución de todo tipo de consultas en materia de relaciones laborales, así como 
preparación de informes o notas técnicas en materia jurídico-laboral. 

x Apoyo técnico en materia de contratación dando cumplimiento a la vigente Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y 
teniendo en cuenta su carácter especial como poder adjudicador integrante del 
Sector Público no calificable de Administración Pública, en especial en las tareas 
siguientes: 
 

� Determinación de la normativa aplicable al procedimiento concreto. 
� Supervisión, en caso de ser solicitado, de los documentos 

contractuales: Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas y Contrato. 

� Colaboración en la resolución de los recursos que pudieran 
interponerse en el curso del procedimiento. 

� Resolución de consultas técnicas en el ámbito de aplicación de la Ley. 
 

x Asesoramiento y asistencia ante la inspección de trabajo, así como asesoramiento 
y defensa en conciliaciones ante el ORECLA. 

x Trámites frente a la Tesorería General de la Seguridad Social, Servicio Cántabro 
de Empleo, FOGASA. 

x Asesoramiento en materia de Protección de Datos: adaptación al reglamento (UE) 
23016/679 de 27 de abril de 2016 de la Sociedad. Adaptación jurídica, medidas de 
responsabilidad proactiva, política de protección de datos personales: política 
interna, política externa, procedimientos de revisión. Incluirá las tareas de 
mantenimiento anual, tales como asesoramiento en implantación de medidas 
correctoras, seguimiento en comunicaciones, soporte en caso de inspección y/o 
denuncia, así como revisión y actualización anual. 

x Resolución de consultas técnicas que en el ámbito jurídico se planteen y afecten a 
los intereses de la Sociedad. 

x Apoyo y asesoramiento en los trámites necesarios para la ejecución, 
formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo y protocolización 
de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Administración de la 
Sociedad. 

x Representación y defensa de los intereses de la Sociedad ante particulares, 
colectivos, así como ante los organismos y administraciones en general, 
incluyendo la preparación de los escritos que se estimen oportunos en cada 
actuación, atención de requerimientos, realización de comparecencias ante la 
Administración. 

x Preparación, en coordinación con la Notaría que se designe, de cuantos 
documentos deban elevarse a público. 
 
 

3. EQUIPO DE TRABAJO 
 

La empresa adjudicataria aportará los recursos humanos y materiales necesarios para la 
realización de las actividades previstas y se responsabilizará de la correcta realización de las 
mismas. Este personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, debiendo este último 
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cumplir las obligaciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social, de prevención de 
riesgos laborales, así como tributarias del personal a su cargo. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte del adjudicatario no derivará en responsabilidad alguna para la OPE 
Cantabria. 
 
OPE Cantabria, en modo alguno ni bajo ningún título ostentará la condición de empleador 
respecto de los trabajadores contratados por cuenta propia o ajena por el adjudicatario, que 
presten directa o indirectamente servicios para OPE Cantabria. A la extinción de los trabajos no 
podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los 
trabajos objeto del contrato como personal de OPE Cantabria. 
 
La empresa adjudicataria deberá contar para el desarrollo del servicio del número suficiente de 
personas para hacer frente a los servicios solicitados garantizando un desarrollo óptimo del 
servicio. 
 
El personal destinado para la realización del servicio contará con acreditada experiencia, 
conocimientos y titulación suficientes en las materias objeto del contrato. 
 
Los licitadores incluirán en su oferta el equipo humano que adscribirán a la ejecución del 
contrato, 
que estará compuesto por, al menos, los siguientes perfiles: 
 
¾ Perfil 1: Coordinador del Contrato. 

 
Formación: estar en posesión de título de Licenciatura, Diplomatura o Grado en Derecho, 
Relaciones Laborales, Administración de Empresas o Psicología, Graduado Social o 
cualquier otra Licenciatura, Diplomatura o Grado que acredite la formación específica en 
materia de gestión contable, fiscal, tributaria y laboral. 

 
Un mínimo de experiencia en la gestión de servicios similares a los del presente contrato 
en entidades del sector público de al menos diez (10) años.  

 
Esta experiencia se acreditará mediante certificados de buena ejecución de las 
entidades del sector público para las que se hubiera prestado los servicios. A estos 
efectos, se considerará que integran el sector público las entidades definidas en el 
artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
¾ Perfil 2: Experto en aspectos mercantiles, contables y presupuestarios. 

 
Formación: estar en posesión de título de Licenciatura o Grado en Administración de 
Empresas, Economía, Derecho o cualquier otra Licenciatura o Grado que acredite la 
formación específica en materia mercantil, contable y presupuestaria. 

 
Un mínimo de experiencia en gestión y asesoramiento en aspectos mercantiles, 
contables y presupuestarios en entidades del sector público de al menos cinco (5) años. 

 
Esta experiencia se acreditará mediante certificados de buena ejecución de las 
entidades del sector público para las que se hubiera prestado los servicios. A estos 
efectos, se considerará que integran el sector público las entidades definidas en el 
artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 
¾ Perfil 3: Experto jurídico. 

 
Formación: estar en posesión de título de Licenciatura o Grado en Derecho o cualquier 
otra Licenciatura o Grado que acredite la formación específica en materia jurídico – 
mercantil, fiscal, tributario, administrativo y laboral. 
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Un mínimo de experiencia en gestión y asesoramiento jurídico en entidades del sector 
público de al menos ocho (8) años. 

 
Esta experiencia se acreditará mediante certificados de buena ejecución de las 
entidades del sector público para las que se hubiera prestado los servicios. A estos 
efectos, se considerará que integran el sector público las entidades definidas en el 
artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 
Los tres perfiles acreditarán su experiencia mediante el Curriculum Vitae profesional 
completo, y con certificados emitidos por las correspondientes entidades contratantes. La 
fecha de referencia para el cómputo de la experiencia será la del día de la publicación 
del anuncio de licitación del presente expediente. 

 
 
4. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Los servicios que son objeto del presente contrato en cada uno de sus lotes deberán prestarse 
cumpliendo en todo caso las siguientes condiciones generales: 

x El adjudicatario mantendrá una oficina en Cantabria durante el período de desarrollo 
del trabajo con atención telefónica en horario laboral (9 a 15h y de 15 a 18.00h) 
(excepto festivos), salvo en verano (del 1 de julio al 15 de septiembre) que se prestará 
únicamente en horario de 9:00 a 15:00 horas. OPE Cantabria podrá dirigirse a ella 
tantas veces como necesite, comprometiéndose el Contratista a tener en la misma 
todos los documentos referentes al contrato, para facilitar la inspección de la marcha 
de los trabajos o para recoger datos sobre el cumplimiento del contrato. 
 

x Las consultas podrán realizarse tanto de forma telefónica como on-line, en las cuentas 
de correo electrónico que se fijen con el adjudicatario, pudiendo prestarse de forma 
presencial en las dependencias de OPE Cantabria cuando así fuera requerido. El 
tiempo máximo de respuesta serán 48 horas desde la formulación de la consulta. 
 

x El licitador se compromete a mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo 
humano designado, y no se permitirán cambios en el mismo, salvo por razones de 
fuerza mayor debidamente acreditadas. En todo caso, es obligación del licitador 
comunicar a OPE Cantabria las razones de fuerza mayor que motivan dicho cambio, 
asistiendo a OPE Cantabria el derecho de veto al cambio propuesto cuando el nuevo 
candidato no reúna las condiciones determinadas en este Pliego para Perfil que será 
sustituido. 
 

x En todo caso, el adjudicatario se compromete a que su Coordinador del Contrato acuda 
presencialmente a la sede de la Sociedad, bajo demanda de OPE Cantabria y previa 
convocatoria con una antelación no inferior a 24 horas a la misma, a cuantas reuniones 
fueran precisas para tratar asuntos relacionados con el objeto del contrato. 


