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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICAC IÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE SERVICIO S PROFESIONALES
DE ASESORAMIENTO PERMANENTE DE CARACTER LABORAL, CO NTABLE Y
FISCAL

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este Pliego es definir las prescripciones técnicas que, junto con el Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas, regirán la contratación de servicios profesionales
de asesoramiento permanente de carácter laboral, contable y fiscal.

2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Sin ánimo exhaustivo, y a título meramente enunciativo, la contratación comprende, entre
otras, la prestación de las siguientes prestaciones:

a) Asesoramiento laboral :

Gestión mensual de nóminas y Seguridad Social de todo el personal empleado en
Fundación Cristina Enea Fundazioa. Este servicio comprende las consultas verbales, las
altas, bajas y variaciones de los trabajadores en la Seguridad Social, los partes y
documentos AT y EC (sistema Delta), el asesoramiento sobre prestaciones, la confección
de nóminas mensuales, la confección de finiquitos y preavisos de vencimiento, la
confección de boletines de cotización en la seguridad Social, la confección de
Retenciones IRPF (modelos 110, 190 y 10T), las relaciones con las EPSV Geroa, y todas
aquellas necesarias para una correcta gestión de esta prestación.

b) Asesoramiento contable :

Gestionar y mantener la contabilidad de Fundación Cristina Enea Fundazioa a partir de
los documentos contables aportados por ésta y en base al Plan General de Contabilidad
en vigor. Realizar el Cierre Contable anual y su Memoria en base a los modelos
aportados por Fundación Cristina Enea Fundazioa. Confección de remesas telemáticas
de pagos para envío bancario. Informar trimestralmente la siguiente información: balance
de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, balance de sumas y saldos, listado de
bienes inmovilizados y amortizaciones, declaración de periodo medio de pagos, y
declaración de morosidad. y todas aquellas necesarias para una correcta gestión de esta
prestación.



c) Asesoramiento fiscal :

Elaboración de las declaraciones periódicas a las que Fundación Cristina Enea
Fundazioa se encuentra sujeta: liquidaciones periódicas y resumen anual del Impuesto
sobre el Valor Añadido, declaraciones sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, y declaración anual de operaciones con terceros y otros específicos de
Fundación Cristina Enea Fundazioa. Preparación y presentación anual del Impuesto
sobre Sociedades a partir de los datos que se deduzcan de la contabilidad y .todas
aquellas necesarias para una correcta gestión de esta prestación.

3.- CONDICIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL A CUMPLIR EN LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS

La empresa adjudicataria de este concurso deberá cumplir las siguientes condiciones de
carácter ambiental:

- Todo el material gráfico utilizado tanto para la presentación de la oferta como durante la
prestación del servicio habrá de diseñarse e imprimirse siguiendo los criterios de
ecodiseño gráfico publicados en la sección “Perfil del Contratante” de la web de
Fundación Cristina Enea Fundazioa (www.cristinaenea.org).

- Los elementos utilizados durante las actividades derivadas del servicio habrán de ser
reciclables o adecuados para su reutilización. Para ello, las materiales de los que están
compuestos deberán ser fácilmente separables para su correcto reciclaje.

En Donostia – San Sebastián, a 11 de marzo de 2016

Jose Mª Hernandez
Director-Gerente de Fundación Cristina Enea Fundazioa


