
 

PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA 
CONTRATO DE SERVICIO
SERVICIOS FISCALES (LOTE 2)

 

1. ANTECEDENTES  

El Consorcio para el diseño, la construcción, el equipamiento y la explotación de la 
Plataforma Oceánica de Canarias 
integrada por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO) y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Canarias;  tiene como fin gestionar y promover la colaboración científica, técnica, 
económica y administrativa de las instituciones que lo integran.

El Consorcio tiene carácter de agente de
Tecnología e Innovación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.4 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y está reconocida 
como entidad de investigación compartida ent
y la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición 
adicional vigesimoprimera de la

PLOCAN es una infraestructura dedicada a la experimentación y a la investigación 
científica y tecnológica en todos los aspectos relativos a las ciencias y tecnologías 
marinas y de aquellas cuyo desarrollo exige disponer de laboratorios científico
técnicos situados en el medio marino. La Plataforma está al servicio de toda la 
comunidad científica y tecnológica nacional y abierta a la colaboración internacional y 
se insertará de pleno en las iniciativas, actuales y futuras, de coordinación y 
colaboración europeas en este campo. Asimismo, el Consorcio 
de I+D+i que posibilitan la investigación y el desarrollo científico y tecnológico de las 
ciencias marino marítimas.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la contratación de un 
laboral (lote 1) y servicios fiscales (lote 2)
asesoramiento que el Consorcio necesita 
funcionamiento diario. 

2.1. Objetivos Específicos 

2.1.1 LOTE 1: Servicio de 

- Confección de seguros social
modelos TC-2 y TC
entidad. 

- Confección de recibo
extraordinarios. 

- Confección de modelo 
- Confección de modelo 190, resumen anual de declaración de IRPF.

 

PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 
RATO DE SERVICIO JURÍDICO DE GESTIÓN LABORAL

(LOTE 2) 

El Consorcio para el diseño, la construcción, el equipamiento y la explotación de la 
Plataforma Oceánica de Canarias se constituye como una entidad de derecho público 
integrada por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de 

Competitividad (MINECO) y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Canarias;  tiene como fin gestionar y promover la colaboración científica, técnica, 
económica y administrativa de las instituciones que lo integran. 

El Consorcio tiene carácter de agente de ejecución del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.4 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y está reconocida 
como entidad de investigación compartida entre la Administración General del Estado 
y la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición 
adicional vigesimoprimera de la citada Ley 14/2011. 

una infraestructura dedicada a la experimentación y a la investigación 
científica y tecnológica en todos los aspectos relativos a las ciencias y tecnologías 
marinas y de aquellas cuyo desarrollo exige disponer de laboratorios científico
técnicos situados en el medio marino. La Plataforma está al servicio de toda la 

científica y tecnológica nacional y abierta a la colaboración internacional y 
se insertará de pleno en las iniciativas, actuales y futuras, de coordinación y 
colaboración europeas en este campo. Asimismo, el Consorcio participa

n la investigación y el desarrollo científico y tecnológico de las 
ciencias marino marítimas. 

DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la contratación de un servicio jurídico
servicios fiscales (lote 2) responsable de llevar a cabo 

asesoramiento que el Consorcio necesita en dichos ámbitos jurídicos para

2.1. Objetivos Específicos  

de gestión laboral que incluya: 

Confección de seguros sociales, con envío a Seguridad Social vía Internet de 
TC-1, para domiciliar posteriormente en cuenta bancaria de la 

Confección de recibos de salarios de trabajadores ordinarios (mensuales) y 

Confección de modelo 111, retención de IRPF de trabajadores y profesionales.
Confección de modelo 190, resumen anual de declaración de IRPF.

LA ADJUDICACIÓN DE UN  
LABORAL (LOTE 1) Y 

El Consorcio para el diseño, la construcción, el equipamiento y la explotación de la 
se constituye como una entidad de derecho público 

integrada por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de 
Competitividad (MINECO) y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Canarias;  tiene como fin gestionar y promover la colaboración científica, técnica, 

ejecución del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.4 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y está reconocida 

re la Administración General del Estado 
y la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición 

una infraestructura dedicada a la experimentación y a la investigación 
científica y tecnológica en todos los aspectos relativos a las ciencias y tecnologías 
marinas y de aquellas cuyo desarrollo exige disponer de laboratorios científico-
técnicos situados en el medio marino. La Plataforma está al servicio de toda la 

científica y tecnológica nacional y abierta a la colaboración internacional y 
se insertará de pleno en las iniciativas, actuales y futuras, de coordinación y 

participa en proyectos 
n la investigación y el desarrollo científico y tecnológico de las 

jurídico de gestión 
responsable de llevar a cabo las tareas y el 

en dichos ámbitos jurídicos para su 

es, con envío a Seguridad Social vía Internet de 
cuenta bancaria de la 

ordinarios (mensuales) y 

ención de IRPF de trabajadores y profesionales. 
Confección de modelo 190, resumen anual de declaración de IRPF. 



- Gestión de incapacidades temporales (partes de baja, confirmaciones, altas) y
de accidentes de trabajo, 
entidaden este ámbito.

- Asesoramiento básico 
- Gestión de contratos, prórrogas y despidos
- Jubilación, maternidad, paternidad y j
- Certificados de empresa al trabajador para el desempleo.
- Asistencia básica a la Inspección de Trabajo
- Obtención de certificado
- Demás cuestiones básicas

 

2.1.2 LOTE 2: Servicio de 

Parte A: Servicio a prestar
unitario establecido: 

- Asesoramiento, revisiónyelaboración 
ejercicio, y elaboración de las declaraciones fiscales que deban presentarse 
por PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS respecto de este impuesto y 
sus pagos fraccionados. 

- Asesoramiento, revisiónyelaboración de las Declaraciones
tributarias periódicas que deba
CANARIA, concretadas en
terceras personas (modelos 347 y 415) y 
(modelos 420/425).

Nota: PLOCAN proveerá al adjudicatario
tributarias para su asesoramiento, revisión y elaboración. Una vez realizadas las 
tareas encomendadas, el adjudicatario tendrá que devolver a PLOCAN los borradores 
de impuestos definitivos para que sea la propia entidad la que
corresponda. 

 

Parte B: Servicio a prestar bajo petición de PLOCAN
por hora establecido, previa

- Informar de las modificaciones s
relevancia para PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS. 

- Informar y recomendar, en su caso, la política fiscal a seguir en la aplicación de 
la misma, para conseguir la máxima economía legal en el cumplimento de las 
obligaciones tributarias. 

- Asesoramiento tributario en todas aquellas cuestiones que puedan suscit
la hora de reflejar las distintas operaciones comerciales y del ámbito 
empresarial realizadas en los Estados Financieros de PLATAFORMA 
OCEANICA DE CANARIAS.

- Resolución de cuantas consultas verbales y escritas sean formuladas, relativas 
a cualquier tema de índole tributario relacionado con la fiscalidad de 
PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS. 

- Elaboración y presentación de cuantos escritos y comunicaciones de carácter 
fiscal deban realizarse frente a las distintas administraciones tributarias 

 
incapacidades temporales (partes de baja, confirmaciones, altas) y

de accidentes de trabajo, así como consultas verbales o escritas 
en este ámbito. 

básico en materia laboral y prevención de riesgos laborales. 
Gestión de contratos, prórrogas y despidos.  
Jubilación, maternidad, paternidad y jubilaciones. 
Certificados de empresa al trabajador para el desempleo. 

a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social
Obtención de certificados de estar al corriente con la Seguridad S

básicas relacionados con la gestión de personal y nóminas.

e asesoramiento fiscal que incluya: 

Parte A: Servicio a prestar bajo petición de PLOCAN según necesidad, 

Asesoramiento, revisiónyelaboración del Impuesto sobre Sociedades de cada 
ejercicio, y elaboración de las declaraciones fiscales que deban presentarse 
por PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS respecto de este impuesto y 
sus pagos fraccionados.  
Asesoramiento, revisiónyelaboración de las Declaraciones
tributarias periódicas que deba presentar PLATAFORMA OCEANICA DE 
CANARIA, concretadas en las declaraciones anuales de operaciones con 

s personas (modelos 347 y 415) y modelos de liquidación de IGIC
20/425). 

proveerá al adjudicatario de toda la información de las declaraciones 
tributarias para su asesoramiento, revisión y elaboración. Una vez realizadas las 

el adjudicatario tendrá que devolver a PLOCAN los borradores 
os para que sea la propia entidad la que los presente donde 

Servicio a prestar bajo petición de PLOCAN según necesidad
por hora establecido, previa aprobación de presupuesto, que incluye: 

Informar de las modificaciones sobre normativa fiscal que tuvieran relación y 
relevancia para PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS.  
Informar y recomendar, en su caso, la política fiscal a seguir en la aplicación de 
la misma, para conseguir la máxima economía legal en el cumplimento de las 
obligaciones tributarias.  
Asesoramiento tributario en todas aquellas cuestiones que puedan suscit
la hora de reflejar las distintas operaciones comerciales y del ámbito 
empresarial realizadas en los Estados Financieros de PLATAFORMA 
OCEANICA DE CANARIAS. 
Resolución de cuantas consultas verbales y escritas sean formuladas, relativas 

ema de índole tributario relacionado con la fiscalidad de 
PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS.  
Elaboración y presentación de cuantos escritos y comunicaciones de carácter 
fiscal deban realizarse frente a las distintas administraciones tributarias 

incapacidades temporales (partes de baja, confirmaciones, altas) y 
consultas verbales o escritas de la 

en materia laboral y prevención de riesgos laborales.  

y de la Seguridad Social. 
s de estar al corriente con la Seguridad Social. 

relacionados con la gestión de personal y nóminas. 

según necesidad, según coste 

Impuesto sobre Sociedades de cada 
ejercicio, y elaboración de las declaraciones fiscales que deban presentarse 
por PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS respecto de este impuesto y 

Asesoramiento, revisiónyelaboración de las Declaraciones-Liquidaciones 
LATAFORMA OCEANICA DE 

las declaraciones anuales de operaciones con 
ación de IGIC/IVA 

toda la información de las declaraciones 
tributarias para su asesoramiento, revisión y elaboración. Una vez realizadas las 

el adjudicatario tendrá que devolver a PLOCAN los borradores 
los presente donde 

según necesidad, según coste 

obre normativa fiscal que tuvieran relación y 

Informar y recomendar, en su caso, la política fiscal a seguir en la aplicación de 
la misma, para conseguir la máxima economía legal en el cumplimento de las 

Asesoramiento tributario en todas aquellas cuestiones que puedan suscitarse a 
la hora de reflejar las distintas operaciones comerciales y del ámbito 
empresarial realizadas en los Estados Financieros de PLATAFORMA 

Resolución de cuantas consultas verbales y escritas sean formuladas, relativas 
ema de índole tributario relacionado con la fiscalidad de 

Elaboración y presentación de cuantos escritos y comunicaciones de carácter 
fiscal deban realizarse frente a las distintas administraciones tributarias 



(solicitud de aplazamientos o fraccionamientos, escritos 
aclaratorios/rectificativos de declaraciones, escritos de atenciones a 
requerimientos, etc.). 

- Asistencia básica ante inspecciones tributarias, fiscales o de índole similar.
- Apoyo técnico y redacción de las correspondientes alegaciones en caso de que 

resultara necesario defender los intereses de PLATAFORMA OCEANICA DE 
CANARIAS en supuestos de reclamaciones y recursos contra actos de 
liquidación tributaria o de petición de info
fiscales, en aquellos asuntos que por su naturaleza no revistan especial 
dificultad, como sucede generalmente en los procedimientos tanto de gestión 
como de recaudación tributaria. 

- Declaraciones tributarias adicionales
 

2.2. Niveles de servicio requeridos por PLOCAN

2.2.1 LOTE 1: Servicio de gestión laboral que incluya:

A continuación se presentan 
PLOCAN, que deberán ser cumplidos por el adjudicatario

- Envío de nóminas antes del día 2
- Tramitación de altas y bajas en la Seguridad Social en los plazos establecidos 

legalmente. 
- Dar respuesta a cuestiones/consultas/ incidencias plantea

de 24 horas, salvo pacto expreso en contrario de las partes.
- La entrega de informes por vía electrónica y en papel cuando sean requeridos 

expresamente y en todo caso en un plazo no inferior a las 48 horas, 
pacto expreso en contrar
solicitado. 

- Entrega de certificados en plazo inferior a 48 horas hábiles.

2.1.2 LOTE 2: Servicio de asesoramiento fiscal que incluya

A continuación se presentan las condiciones mínimas del servicio 
PLOCAN, que deberán ser cumplidos por el adjudicatario:

- Preaviso de plazos de vencimiento de presentación de impuestos con al menos 
quince días hábiles de antelación.

- La entrega a PLOCAN de los borradores de las declaraciones de impuestos
menos con 5 días de antelación a la fecha límite establecida legalmente. 

- Dar respuesta a cuestiones/consultas/ incidencias planteadas en plazo mínimo 
de 24 horas, salvo pacto expreso en contrario de las partes.

- La entrega de informes por vía electrónica y 
expresamente y en todo caso en un plazo no inferior a las 48 horas, 
pacto expreso en contrario de las partes 
solicitado. 

 

 

 
e aplazamientos o fraccionamientos, escritos 

aclaratorios/rectificativos de declaraciones, escritos de atenciones a 
requerimientos, etc.).  
Asistencia básica ante inspecciones tributarias, fiscales o de índole similar.
Apoyo técnico y redacción de las correspondientes alegaciones en caso de que 
resultara necesario defender los intereses de PLATAFORMA OCEANICA DE 
CANARIAS en supuestos de reclamaciones y recursos contra actos de 
liquidación tributaria o de petición de información por parte de las autoridades 
fiscales, en aquellos asuntos que por su naturaleza no revistan especial 
dificultad, como sucede generalmente en los procedimientos tanto de gestión 
como de recaudación tributaria.  
Declaraciones tributarias adicionales que puedan ser necesarias.

2.2. Niveles de servicio requeridos por PLOCAN 

.1 LOTE 1: Servicio de gestión laboral que incluya: 

A continuación se presentan las condiciones mínimas del servicio 
PLOCAN, que deberán ser cumplidos por el adjudicatario: 

antes del día 20 de cada mes. 
Tramitación de altas y bajas en la Seguridad Social en los plazos establecidos 

Dar respuesta a cuestiones/consultas/ incidencias planteadas en plazo mínimo 
de 24 horas, salvo pacto expreso en contrario de las partes. 
La entrega de informes por vía electrónica y en papel cuando sean requeridos 
expresamente y en todo caso en un plazo no inferior a las 48 horas, 
pacto expreso en contrario de las partes, dependiendo del tipo de informe 

Entrega de certificados en plazo inferior a 48 horas hábiles. 

de asesoramiento fiscal que incluya: 

A continuación se presentan las condiciones mínimas del servicio 
PLOCAN, que deberán ser cumplidos por el adjudicatario: 

reaviso de plazos de vencimiento de presentación de impuestos con al menos 
quince días hábiles de antelación. 

a PLOCAN de los borradores de las declaraciones de impuestos
enos con 5 días de antelación a la fecha límite establecida legalmente. 
ar respuesta a cuestiones/consultas/ incidencias planteadas en plazo mínimo 

de 24 horas, salvo pacto expreso en contrario de las partes. 
a entrega de informes por vía electrónica y en papel cuando sean requeridos 

expresamente y en todo caso en un plazo no inferior a las 48 horas, 
pacto expreso en contrario de las partes dependiendo del tipo de informe 

e aplazamientos o fraccionamientos, escritos 
aclaratorios/rectificativos de declaraciones, escritos de atenciones a 

Asistencia básica ante inspecciones tributarias, fiscales o de índole similar. 
Apoyo técnico y redacción de las correspondientes alegaciones en caso de que 
resultara necesario defender los intereses de PLATAFORMA OCEANICA DE 
CANARIAS en supuestos de reclamaciones y recursos contra actos de 

rmación por parte de las autoridades 
fiscales, en aquellos asuntos que por su naturaleza no revistan especial 
dificultad, como sucede generalmente en los procedimientos tanto de gestión 

que puedan ser necesarias. 

servicio requerido por 

Tramitación de altas y bajas en la Seguridad Social en los plazos establecidos 

das en plazo mínimo 

La entrega de informes por vía electrónica y en papel cuando sean requeridos 
expresamente y en todo caso en un plazo no inferior a las 48 horas, salvo 

dependiendo del tipo de informe 

A continuación se presentan las condiciones mínimas del servicio requerido por 

reaviso de plazos de vencimiento de presentación de impuestos con al menos 

a PLOCAN de los borradores de las declaraciones de impuestos al 
enos con 5 días de antelación a la fecha límite establecida legalmente.  
ar respuesta a cuestiones/consultas/ incidencias planteadas en plazo mínimo 

en papel cuando sean requeridos 
expresamente y en todo caso en un plazo no inferior a las 48 horas, salvo 

dependiendo del tipo de informe 


