
 
 

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  EL  CONTRATO  DEL 
SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL Y FISCAL A ADJUDICAR POR EL INSTITUTO CEUTÍ 
DE DEPORTES MEDIANTE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ORDINARIO Y ABIERTO

 
1. OBJETO DEL CONTRATO:

 
Es objeto del presente pliego de prescripciones técnicas la descripción de las condiciones y 

características que han de regir la contratación de empresa para el asesoramiento laboral y fiscal 
del personal del Instituto Ceutí  de Deportes, en su actual ubicación en el Complejo Deportivo 
“Guillermo Molina Ríos” sito en C/Juan Díaz Fernández s/n.

 
    La empresa adjudicataria deberá disponer del personal preciso y en horario suficiente para 

atender las obligaciones del presente pliego. 

 
    En ningún caso podrá alegarse por ese personal derecho alguno respecto al Instituto Ceutí 

de Deportes ni exigirle a este responsabilidad alguna de cualquier clase, como consecuencia de las  
obligaciones existentes entre la empresa adjudicataria y sus trabajadores, aún en los supuestos de 
que los despidos o medidas disciplinarias que adopte se basen en el incumplimiento, interpretación 
o resolución del contrato. 

 
Los códigos del Vocabulario Común de Contratación Pública son los siguientes:

 
·      79110000-8  Servicios de asesoría y representación jurídicas.

·      79211110-0  Servicios de gestión de nóminas.

·      79631000-6  Servicios de personal y de nóminas. 

 
Se señala que el objeto del contrato no se ha configurado para evitar la aplicación de las 

reglas generales de contratación.
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2. PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO

     Los servicios de gestión laboral deben incluir:

 

1.      Asesoramiento  laboral  de  carácter  permanente  para  la  resolución  de  todo  tipo  de 
consultas  en  materia  laboral,  bien  mediante  conversación  telefónica,  o  por  correo 
electrónico por parte del Instituto Ceutí de Deportes

2.      Elaboración de contratos, informes o dictámenes de carácter complejo y particularizado.

3.     Comunicación  de  la  vigencia,  prorrogas  y  modificaciones  de  contratos  laborales  de 
carácter  temporal  o  indefinido,  preparando  al  efecto  en  su  caso  las  prórrogas 
correspondientes.

4.      Confección  y  tramitación  de  Altas,  bajas  y  variaciones de trabajadores  en Seguridad 
Social y otros organismos que fuera menester, por vía telemática (sistema Winsuite), por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (sistema delta), así como partes de 
baja y alta por Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común o accidente no 
laboral, todo ello por vía telemática.

5.      Recepción y custodia de documentación.

6.      Cálculo y confección de las nóminas mensuales y las correspondientes pagas extras. 

7.      Resumen estadístico mensual de nóminas con costes totales.

8.      Finiquitos y despidos.

9.      Certificado anual de retenciones de los trabajadores.

10.    Análisis, estudio, revisión e informe de convenio aplicable.

11.    Estudio y confección de los Boletines de cotización al Régimen General de la Seguridad 
Social:  TC1  y  TC2  (Sistema  Red),  así  como  del  Régimen  Especial  de  Trabajadores 
Autónomos, en su caso, y tramitación de bonificaciones a la SS.

12.    Confección de declaraciones trimestrales de I.R.P.F (mod.110) Resumen Anual de I.R.P.F  
(mod.190).

13.    Actualización individual del porcentaje de IRPF para cada trabajador según la legislación 
aplicable en cada momento.

14.    Intervención y asistencia técnica ante eventuales inspecciones laborales y/o fiscales.

15.   Formalización de cuantos contratos de trabajo por cuenta ajena y sus correspondientes 
renovaciones, se realice en el ámbito de la empresa.

16.   Representación  ante  la  Inspección  de  Trabajo  y  la  Seguridad  Social  en  expedientes 
administrativos sancionadores.
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17.   Cuantas comunicaciones hayan de ser realizadas al I.N.E.M., con motivo de las relaciones 
contractuales que se realicen entre empresa y trabajadores por cuenta ajena de la misma.

18.   Confección y tramitación de cuantos informes y formularios de información sobre temas 
laborales  del  ICD,  sean solicitados por  la  Ciudad Autónoma de Ceuta,  el  Tribunal  de 
Cuentas, el Ministerio de Hacienda, etc..

19.   Asistencia  a  cuantas  reuniones  sean  convocadas  por  los  órganos  de  gobierno  del  
Organismo autónomo en la que la presencia de la empresa adjudicataria se requiera sin 
coste adicional para el ICD.

20.    Asesoramiento y defensa jurídica en las posibles demandas de los trabajadores para 
defender a su Presidenta y que incluirá por lo menos: Comparecencia y representación 
letrada ante la Inspección de Trabajo de Ceuta, comparecencia y representación letrada 
por reclamaciones administrativas previas a reclamaciones judiciales de cualquier índole y 
otros organismos oficiales.

21.  La  plantilla  actual  del  Instituto  Ceutí  de  Deportes  está  compuesta  por  37  plazas
de los cuales 31 se encuentran ocupadas y 6 están vacantes.

    22.   Cuantas otras sean necesarias para la correcta ejecución del presente contrato.

El adjudicatario deberán contar con los siguientes requisitos:

- Oficina abierta al público, y disponibilidad del servicio los siete días de la semana con trato 
directo  y  personalizado.  En caso de cualquier  incidencia,  la  empresa adjudicataria  tendrá 
disponibilidad absoluta e inmediata para la resolución de la misma.

- Medios tecnológicos avanzados y necesarios para la gestión de la labor a realizar en asesoría 
laboral fiscal y contable.

- Equipo compuesto al menos por un Licenciado o Grado en Derecho y Graduado Social, con la 
obligación de encontrarse dado de alta  en el  Colegio  Profesional  oportuno en calidad de 
ejerciente, que faculte a dicho profesional para actuar ante los Juzgados y Tribunales de todo 
el país   

- Experiencia mínima acreditada de 5 años en el sector.

 

Asimismo dispondrá de todo  el material necesario y a emplear para la prestación del servicio 
será aportado por parte del adjudicatario, ajustándose a las prescripciones genéricas contenidas 
en el presente pliego.

 

Para  la  ejecución  del  presente  pliego  el  contratista  pondrá  a  disposición  al  menos  los 
siguientes:
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Medios humanos:

 
Los adjudicatarios deberán contar con al menos un Licenciado o Grado en Derecho y otro  

Graduado Social o titulación equivalente, con la obligación inherente de encontrarse dado de alta 
en el colegio profesional adecuado en calidad de ejerciente que le habilite para actuar ante los  
Juzgados y Tribunales de todo el país.

 
Medios materiales:

Los necesarios para la correcta ejecución de los trabajos descritos en el apartado gestiones 
laborales. Tendrán que contar con oficina abierta al público y disponibilidad del servicio los siete 
días de la semana con trato directo y personalizado. En caso de cualquier incidencia, la empresa 
adjudicataria tendrá disponibilidad absoluta e inmediata para la resolución de la misma. También 
deberá contar con los medios tecnológicos avanzados y necesarios para la gestión de la labor a 
realizar.

 
El  adjudicatario  deberá  contratar  el  personal  preciso  para  atender  a  las  obligaciones 

dimanantes del presente pliego. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario quien 
ostentará todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono, debiendo cumplir 
las  disposiciones  vigentes  en  materia  laboral,  de  seguridad  social  y  prevención  de  riesgos 
laborales, referidas al personal a su cargo, sin que, en ningún caso pueda alegarse por dicho 
personal  derecho  alguno  respecto  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Ceuta,  ni  exigirse  a  ésta 
responsabilidad alguna de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes entre 
el adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de que los despidos o medidas disciplinarias  
que adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato.

    A  este  respecto,  el  adjudicatario  se  compromete  a  ejercer  de  modo  real,  efectivo  y 
periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, 
asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones,  
sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, imposición de 
sanciones disciplinarias, obligaciones respecto a la Seguridad Social y cuantas otras se deriven de 
la relación contractual entre empleado y empleador.  

 

3. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO.

 
  El  plazo  de  vigencia  del  contrato  será  de  un  año  a  contar  a  partir  de  la  fecha  de 

adjudicación del contrato. 
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4. PRECIO DEL CONTRATO.

 
El importe calculado de las prestaciones del contrato por un año asciende a una cantidad 

de 11.320,75 euros (once mil trescientos veinte euros con setenta y cinco céntimos) con un 6% 
IPSI 679,25 euros (seiscientos setenta y nueve euros con veinti y cinco céntimos) por lo que el  
total  presupuestado es de 12.000 euros (doce mil  euros) aplicados a la  partida 227.95.341.0 
“Contratos prestación de servicios” para el ejercicio 2020. 

 
    Su  cálculo  incluye  todos  los  factores  de  valoración  y  gastos  que,  según  los  documentos 
contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de 
cualquier índole, incluidos como referencia de mercado las facturaciones y contrataciones de los 
tres últimos años.

 
5. PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO.

 
    El  pago  del  precio  total  del  contrato  se  realizará,  previa  presentación  de  factura 

debidamente conformada por Instituto Ceutí de Deportes. Esta se hará a través del punto general  
de entradas de facturas electrónicas (FACE) adjuntando su correspondiente  modelo de tasas 021 
del  Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación  de la Ciudad de Ceuta.

 
El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de reunir los 
requisitos exigidos en la normativa aplicable. Será necesario identificar la Oficina contable, Órgano 
gestor y Unidad de tramitación.

OFICINA CONTABLE LA0002545 INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES

ORGANO GESTOR LA0002545 INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES

UNIDAD TRAMITADORA LA0002545 INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES
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