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ADVERTIMENT
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS REGULADOR
DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTE
EN El ASESORAMIENTO EN CUESTIONES FISCALES
EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Y LAS ENTIDADES QUE FORMAN EL GRUPO UNIVERSIDAD DE BARCELONA
(Exp. 2019/51)

1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de esta contratación es la prestación de servicios profesionales al Grupo UB basados en el
asesoramiento, consejo y asistencia en materia fiscal y contable.

Las entidades del Grupo UB a asesorar son:

— Universidad de Barcelona
Incluyendo las entidades sin personalidad jurídica propia, pero con autonomía económica:
•

Colegios Mayores Penyafort- Nuestra Señora de Montserrat - Ramon Llull

•

Colegio Mayor Sant Jordi

— FBG
— Fundación IL3
— Fundación Parque Científico de Barcelona
— Fundación Josep Finestres
— Fundación Solidaridad
— Otras entidades del Grupo de menor entidad: Fundación Guasch Coranty, Fundación Agustín
Pedro Pons, Fundación Amigó Cuyàs, Fundación Montcelimar, y Cultura Innovadora y Científica
UB SL
Dada la diferenciación en el apoyo que requiere la Universidad de Barcelona respecto de las
Fundaciones y otras entidades del Grupo UB, se establecen 2 lotes de licitación:

— Lote 1 Universidad de Barcelona, incluyendo los Colegios mayores
— Lote 2 Fundaciones y otras entidades del Grupo UB

2. TAREAS A REALIZAR
Los servicios comprenderán unas tareas fijas (cubrir regularmente a cuenta de una tarifa plana) y unas
posibles tareas puntuales bajo pedido específico (cubrir mediante facturación adicional).
Hay tareas que se refieren a los dos lotes, y otros que afectan sólo a un lote.

2A. SERVICIO FIJO

Las tareas a realizar de forma regular, a cuenta de una tarifa plana del contrato, son:
a) Asesoramiento en las operaciones en las que participen la Universidad y las entidades, atendiendo a
su incidencia fiscal, con el análisis de las diferentes alternativas instrumentales y sus efectos.
En especial, respuestas y asesoramiento con carácter permanente, verbal o escrito, respecto a:

— Imposición directa: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre la
Renta de no Residentes y Impuesto sobre Sociedades.

— Imposición indirecta: Impuesto sobre el Valor Añadido.
— Tributos locales: Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Bienes
Inmuebles e Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras.

— Declaraciones informativas: declaración estadística "Intrastat", declaración anual de
operaciones con terceras personas y declaración de operaciones intracomunitarias.

— Memoria Económica del ejercicio que se presenta anualmente a la Agencia Tributaria.
— Planificación del cierre del ejercicio.
b) Asesoramiento en los aspectos fiscales derivados de las operaciones que lleven a relaciones con
personas físicas, empresas o entidades no residentes en España.
En particular, tributación en el IVA, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, retenciones a
trabajadores y profesionales, retenciones arrendamientos, Impuestos autonómicos y fiscalidad
municipal.
Cumplimiento de obligaciones formales.
c) Comunicación puntual de aquellas disposiciones de carácter legal o administrativo que puedan incidir
en la Universidad y las entidades, especialmente respecto a cambios legislativos que puedan suponer
incentivos o beneficios fiscales o mejoras y / o cambios en la gestión tributaria. Como mínimo,
bimensualmente deberá enviar a cada entidad una relación detallada de la normativa objeto de
promulgación durante el período a modo de Newsletter.
d) Asistencia a las reuniones de trabajo con el fin tanto de informar y discutir novedades tributarias o
legislativas en general como para cualquier otra cuestión relacionada con las materias objeto del
contrato.
e) Control periódico de las obligaciones tributarias de la Universidad y las entidades mediante la revisión
documental de las autoliquidaciones a presentar.
f) Revisión de los aspectos fiscales de las Cuentas Anuales.
g) Asistencia en la elaboración de las declaraciones tributarias, ya sean periódicas o no, a las que estén
obligadas la Universidad y las entidades.
h) Elaboración de escritos de procedimiento ordinario ante las autoridades tributarias centrales,
autonómicas y locales tales como solicitudes de aplazamiento, bonificaciones y exenciones,
presentaciones de garantías y alegaciones en general.
e) Redacción de recursos en materia tributaria en vía administrativa, hasta un máximo de 10 recursos
anuales para cada lote.

j) Asistencia y defensa en las actuaciones realizadas por los órganos de la Administración Tributaria,
referentes tanto a operaciones realizadas durante la vigencia del contrato como de otras realizadas
anteriormente, excepción hecha de las actuaciones excluidas que se enumeran en el apartado 2B de
estos pliegos, a facturar de forma diferenciada bajo pedido expreso con presupuesto previo de horas de
dedicación.
k) Gestiones ante las diferentes Administraciones Públicas con el fin de conseguir la máxima
optimización fiscal. Reuniones con el personal directivo de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
l) Planteamiento de consultas ante las Administraciones Públicas.
m) Atención de requerimientos y propuestas de liquidación provisional en el ámbito de la gestión
tributaria. Confección de alegaciones relativas a dichos requerimientos o propuestas, hasta un máximo
de 10 anuales para cada lote (tomando como referencia una para cada entidad de entre las principales).
n) Consejo en relación a la correcta contabilización de los diferentes hechos económicos de la
Universidad y las entidades atendiendo a sus consecuencias fiscales, sin perjuicio de la actuación de los
auditores competentes y de las funciones de los responsables de la contabilidad de cada entidad.
o) Asesoramiento en materia de mecenazgo y, en general, sobre la aplicación de los beneficios fiscales
establecidos por la Ley, así como respecto de las actividades de prioritario mecenazgo.
p) Asesoramiento en la tributación de las Fundaciones por aplicación del régimen especial establecido
en la Ley.
q) Un informe mensual de consultas y respuestas realizadas, ordenadas por temática

2B. SERVICIO PUNTUAL BAJO PEDIDO ESPECÍFICO

Las posibles tareas puntuales a realizar no soportadas por tarifa plana, proveer previa pedido expreso
con presupuesto previo de horas de dedicación, y al precio / hora que se oferte por el adjudicatario, a
facturar de forma separada, son:
a) La interposición de recursos de reposición o de reclamaciones en la vía económico-administrativa o
ante los Tribunales de Justicia (recurso contencioso-administrativo), una vez agotados los 10 recursos
incluidos dentro del servicio fijo, punto 2A.I).
b) La realización de estudios monográficos de carácter extraordinario encomendados expresamente por
la Universidad y las entidades.
c) La representación ante la Administración Tributaria en un eventual procedimiento de inspección en la
que quede sometida la entidad.

Para la realización de las tareas, tanto las cubiertas por la tarifa plana como para las que tengan que
cubrir por encargo especial y facturación separada, la adjudicataria para cada lote deberá realizar, entre
otras, las gestiones oportunas ante las diferentes Administraciones Públicas con el fin de conseguir la
máxima optimización fiscal, incluyendo reuniones con el personal directivo de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

2C. SERVICIOS OFRECIDOS COMO MEJORA

La empresa adjudicataria podrá ofertar como mejora, sin costo, servicios de asesoramiento adicional
jurídico-fiscal o en otras áreas jurídicas relacionadas (derecho administrativo, mercantil, laboral etc.)
contemplados o no dentro del servicio puntual, distintos de los contemplados dentro del servicio fijo del
contrato. En este sentido se valorará un paquete de horas a consumir durante el período.

3. EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo deberá estar formado por:

Un Socio Director, con las siguientes funciones:

— Atención personalizada para cada lote, presencial cuando ésta sea requerida,
especialmente en reuniones con personal de la UB o de las entidades afectado por
cuestiones fiscales.

— Organización y dirección de las tareas a realizar.
— Supervisión y determinación de las conclusiones para cada uno de los casos
planteados.

Dos asesores fiscales, de categoría senior, con las siguientes funciones:

— Análisis de los diferentes aspectos jurídicos y fiscales.
— Preparación material de respuestas de consultas tributarias, confección de Notas Informativas, Notas
y Dictámenes, Revisión de documentación jurídica, etc.

— Atención personalizada, presencial, telefónica, correo electrónico, ante el personal que actúe como
interlocutor.

Los licitadores deberán acreditar, mediante declaración responsable, que

Para el Lote 1:

— El Socio Director propuesto tiene titulación superior en ciencias económicas o derecho y ha
asesorado universidades públicas españolas al menos durante los últimos cinco años, y que
acumula una experiencia de más 10 años como asesor fiscal.

— Los dos asesores fiscales tienen titulación superior y han asesorado universidades públicas
españolas como mínimo tres años durante los últimos cinco años, y que acumulan una
experiencia de más 7 años como asesores fiscales.

Para el Lote 2:

— El Socio Director propuesto tiene titulación superior en ciencias económicas o derecho y ha
asesorado Fundaciones y empresas participadas mayoritariamente por administraciones
públicas al menos durante los últimos cinco años, y que acumula una experiencia de más 10
años como asesor fiscal.

— Los dos asesores fiscales tienen titulación superior y han asesorado Fundaciones y empresas
participadas mayoritariamente por administraciones públicas como mínimo tres años durante los
últimos cinco años, y que acumulan una experiencia de más 7 años como asesores fiscales.

La firma adjudicataria quedará obligada a mantener durante la ejecución del contrato, el personal
ofrecido.

En casos justificados, se podrá solicitar un cambio de personal siempre que la persona sustituta cumpla
los mismos requisitos técnicos que la persona sustituida. Estos cambios deberán ser solicitados
previamente a la UB y el grupo UB y aprobados por éstos.

4. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE CONSULTAS, INFORMES, PROPUESTAS Y
OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

Las consultas y solicitudes de informes, propuestas u otros documentos, para cualquiera entidad, se
vehicularán

Para el Lote 1

Mediante requerimiento centralizado al adjudicatario por el servicio de Planificación y Presupuestos de
la UB, el cual recibirá las respuestas para su difusión a los diferentes Servicios gestores de la Universidad
y, coordinará, en su caso, reuniones entre los Servicios gestores y los asesores. Además, estas
respuestas podrán ser trasladadas al resto de entidades del Grupo UB.

Para el Lote 2

Mediante requerimiento de una de las entidades en calidad de peticionaria, con copia a la Fundación
Parque Científico de Barcelona en calidad de coordinador (cuando la consulta no es telefónica), con
respuesta del adjudicatario a la entidad peticionaria, con copia a la Fundación Parque Científico de
Barcelona en calidad de coordinador (cuando la consulta no es telefónica). Además, estas respuestas
podrán ser trasladadas en la Universidad de Barcelona

Adicionalmente, tal y como se indica en el apartado 2.Aq), el adjudicatario, para cada lote, entregará un
informe mensual de consultas y respuestas realizadas durante el período, ordenados por temática.

La empresa adjudicataria deberá entregar informes, resolución de consultas, propuestas de recurso, u
otra documentación solicitada en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la fecha de envío de
consulta / solicitud.

La empresa adjudicataria deberá tener disponibilidad absoluta a fin de poder dar respuestas rápidas y
adecuadas a las consultas que se produzcan dentro la operativa habitual. Los tiempos de respuesta
serán los siguientes:

— Consultas telefónicas sin complejidad: de manera inmediata.
— Consultas telefónicas que requieran un cierto estudio: 2 días laborables.
— Consultas escritas que requieran un cierto estudio: 3 días laborables.
— Consultas que requieran un informe o dictamen: 15 días laborables.
Las consultas habituales deberán resolver en los plazos indicados, sin embargo, se podrán variar los
plazos para las consultas de más contenido y / o complejidad, previo acuerdo con las entidades, en el
momento de realizar la consulta.

Josep Valls i Grau

Director del Área de Finanzas de la UB
Barcelona, 1 de octubre de 2019
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