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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTORIA Y 

ASESORÍA LABORAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y JUVENTUD DE BURJASSOT. 

 

Cláusula 1ª.- OBJETO. 

 

El presente pliego tiene por objeto la contratación del  servicio propio de gestoría y asesoría laboral 

para todo el personal del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot (en adelante 

IMCJB).    

 

Cláusula 2ª.- ALCANCE DE LA PRESTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El IMCJB cuenta en la actualidad con una plantilla fija aproximada de 45 trabajadores entre 

funcionarios, laborales indefinidos y laborales temporales, distribuidos en 2 cuentas de cotización 

(una para personal funcionario y otra para personal laboral).  

 

Dentro del personal laboral, se encuentran los encargados de llevar a cabo los talleres formativos 

en el IMCJB (12 trabajadores), distribuidos entre  personal laboral indefinido (fijos discontinuos) y 

laboral temporal, la duración de estos contratos es de 9 meses aproximadamente (de octubre a 

junio).  

 

La plantilla del IMCJB puede variar en función de los nuevos talleres formativos que se lleven a 

cabo, por lo que no es posible cuantificar exactamente el número de trabajadores/mes, pero puede 

variar entre 45 y 50 trabajadores. 

 

El alcance del presente contrato engloba a todo el conjunto de la plantilla del IMCJB, con 

independencia de la modalidad funcionarial/contractual y las características de la contratación. 

 

Los trabajos que la empresa adjudicataria tiene que realizar durante la ejecución del contrato de 

servicios objeto del presente pliego, son los que a continuación se relacionan: 

 

1. Confección de las nóminas mensuales y de nóminas de atrasos y complementarias:  

a) Cálculo, confección y gestión en formato digital  de las nóminas mensuales donde se 

incluirán los conceptos fijos y variables, de acuerdo con la información que a tal efecto 

suministrará mensualmente el IMCJB. Una vez finalizadas, se transmiten al IMCJB, 

donde será  revisado  por el departamento de administración del IMCJB quien  

modificará las que se consideren. 

b) Resumen estadístico mensual de nóminas con costes totales por área y partida 

presupuestaria y desglose con deducciones aplicables (embargos, cuotas sindicales, 

anticipos, etc.), así como de pagas extras.  

c) Elaboración del fichero informático con los datos necesarios para  que los datos de la 

nómina puedan ser tratados por  la aplicación informática contable del  IMCJB. 

d)   Cálculo de atrasos y liquidaciones complementarias. 

e) Calculo de embargos salariales  

f)  Calculo de préstamos  
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g) Cálculo de casos especiales huelgas, suspensión empleo sueldo, permisos no 

retribuidos – modificaciones nóminas y seguridad social. 

 

 

2. Estudio y confección de boletines de cotización, así como relación nominal de trabajadores 

de 2 diferentes cuentas de cotización según la situación de los trabajadores. 

3. Elaboración de costes empresa que se solicite (Cálculo previsión de costes salariales - 

costes salariales reales) 

4. Trabajos de IRPF derivados de la nómina: Cálculos de los porcentajes de IRPF que sean de 

aplicación a cada nómina Colaboración para la confección y presentación del modelo 111 

(mensual) y 190 (anual) de retenciones sobre rendimientos de Trabajo y Profesionales 

(transmisión y presentación por Internet). Colaboración para los certificados de 

retenciones (IRPF) 

5. Colaboración para la formalización y registro de contratos. Formalización y presentación 

de anexos. 

6. Colaboración para llevar a cabo las altas, bajas y variaciones a la Seguridad Social. 

7. Gestión partes de incapacidad temporal. Caso accidente de trabajo con o sin baja, 

transmisión a Delta. 

8. Emisión y tramitación telemática de Certificados de Empresa de diferentes tipos: 

maternidad, paternidad, terminación de relación laboral.  

9. Los trabajos que se deriven de la confección de nóminas no incluidos en los apartados 

anteriores 

 

 

 

Cláusula 3ª.- RECURSOS HUMANOS: 

 

El adjudicatario seleccionado debe contar para  la ejecución del contrato con un equipo especialista 

en gestión laboral.  

 

Cláusula 4ª.- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

 

La empresa adjudicataria deberá encargarse y asegurar un perfecto traspaso de toda la información 

del sistema informático de gestión de personal del IMCJB a su propia base de datos para la 

realización de los servicios descritos. 

 

Además, la empresa adjudicataria proporcionará al IMCJB, sin coste adicional, los sistemas y 

aplicaciones necesarias que le permita acceder a consulta toda la información de los empleados del 

IMCJB.  

 

La empresa adjudicataria elaborará el fichero informático con los datos necesarios para  que los 

datos de la nómina puedan ser tratados por  la aplicación informática contable  del IMCJB. 
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En cuanto  finalice dicho contrato, la empresa adjudicataria deberá asegurar el perfecto traspaso de 

toda la información referida a los trabajadores contenida en  sus bases de datos a la base de datos 

del IMCJB. 

 

Cláusula 5ª.- DIRECCION. 

 

La dirección y responsabilidad del contrato corresponde a la Jefa del área de Recursos Económicos 

del IMCJB, quien se encargará del seguimiento y verificación del cumplimiento de la prestación por 

parte de la empresa adjudicataria. 

 

Cláusula 6ª.- CONDICIONES DE EJECUCION 

 

7.1 PLAZO 

 

El adjudicatario deberá estar en condiciones de prestar estos servicios de manera operativa en la 

plazo máximo de 30 días naturales desde la firma del contrato administrativo, para permitir un 

periodo de solape en la confección de las nóminas y seguros sociales para asegurar un servicio 

operativo del 100%.  

 

7.2 LUGAR  

 

La empresa adjudicataria del servicio llevará a cabo el trabajo desde sus propias instalaciones y se 

encargará de suministrar la información necesaria para el IMCJB en tiempo y de la forma más ágil y 

segura, desplazándose a las instalaciones del IMCJB si fuera necesario. 

 

 

                   

Cláusula 8ª, DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 

con ocasión de la ejecución del contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal 

y que deberá sustanciarse con la firma del correspondiente documento. 

 

Cláusula 9ª.- PROTECCION DE DATOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los 

datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación 

del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad 

con el artículo 10 de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y que deberá sustanciarse con la firma del correspondiente documento. 

 

Cláusula 10ª.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES  
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El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 

seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 

Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 

 

 

En Burjassot, a 18 de diciembre de 2017 

 

LA TECNICO DE RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Fdo. Noemí Laina Hernández 
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