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Sección Administración   
 
 

C. U. UNED‐Ceuta 
C/ Juana Campoy s/n 
Campus Universitario de Ceuta 2ª Plt. 
Aparatado de Correos 294 
Ceuta 51001 
Tel:   956 522378 
www.unedceuta.net 

EXPEDIENTE 01/2023:  
 
PUBLICACIÓN EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE  

Nº EXPEDIENTE: 
 

01/2023 

OBJETO: 
 

Contratación del servicio de 
asesoría integral (fiscal contable 
y laboral) para el C. U. UNED-
Ceuta 

IMPORTE MÁXIMO (INCLUIDO IPSI): 
 

- Costes directos: 14.831,20€.  
- Costes indirectos: 593,25€ 
IPSI.. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

Se ejecutará desde el 1 de 
enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2023 

PUBLICADO EN EL PERFIL DEL 
CONTRATANTE 

22/11/22 

FINALIZACIÓN DEL PLAZO 
DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

02/12/22 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS: 
 

Mediante correo electrónico a 
Info@ceuta.uned.es 

 

DOCUMENTACIÓN A DESCARGAR: 
 
 

Documentos adjuntos 
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EXP. DE TRAMITACIÓN 01/2023 
 

ASUNTO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ASESORÍA 
LABORAL, CONTABLE, FISCAL DEL C. U. UNED-CEUTA- 

 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
1.- OBJETO DEL CONTRATO  

1.1.-: La contratación de una empresa especializada en contabilidad pública y 

presupuestaria, que preste de forma conjunta el asesoramiento en materia laboral y de 

seguridad social, que centralice toda la información económica y se haga responsable 

de la elaboración y el suministro de la información económica y laboral del C. U. UNED-

Ceuta. 

La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas 

anexas que tienen carácter contractual. 

 

 2.-ELEMENTOS A SUMINISTRAR 

 2.1.-: El adjudicatario deberá elaborar la información de carácter económico, 

contable y presupuestaria la rendición de cuentas de esta Institución. cumplir en tiempo 

y forma con todas las obligaciones contables y fiscales con experiencia demostrada en 

contabilidad pública y presupuestaria, que preste de forma conjunta el asesoramiento 

en materia laboral y de seguridad social, que centralice toda la información económica 

y que se haga responsable de la elaboración y el suministro de la información económica 

y laboral. 

 
3.-CARACTERfSTlCAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO  
 
3.1-: La contratación de este servicio permitirá cumplir en tiempo y forma con 

todas las obligaciones contables y fiscales que en el desarrollo de las actividades de 

enseñanza universitaria este Centro deba cumplimentar. Además, C. U. UNED-Ceuta 

necesita la elaboración de una información económica y presupuestaria fiable y de 

calidad en la que poder basar las decisiones económicas que se deban adoptar. La 

contratación de este servicio mejorara la calidad de la información económico-financiera 

que el C. U. UNED-Ceuta deba suministrar tanto a la Ciudad Autónoma de Ceuta como 

a la Sede Central de la UNED. 

4.-PRECIOS  

Cantidad Descripción Precio 
Unitario 

Ipsi Total, 
parcial 

IPSI 

Total  
Apartado 

LOTE 1 

1 SERVICIO DE LA 
ASESORÍA 
LABORAL, 
CONTABLE, 
FISCAL 

14.831,20€ 4% 593,25€ 15.424,45€ 

  



 
 
 

Sección Administración                                                                                                  
 

C. U. UNED-Ceuta 
C/ Juana Campoy s/n 
Campus Universitario de Ceuta 2ª Plt. 
Ceuta 51001 
Tel:   956 522378  
jgutierrez@ceuta.uned.es 
www.unedceuta.net 

 

Una manera de hacer EuropaUna manera de hacer Europa

 
Los precios unitarios incluyen todos los gastos que sean necesarios para 

asegurar el normal cumplimiento de los servicios o prestaciones contratadas, como son 
los gastos generales, financieros, beneficios, seguros, transporte hasta los lugares de 
entrega, instalación, montaje, honorarios del personal técnico, de comprobación y 
ensayo, así como las tasas y toda clase de impuestos.  

El precio será fijado por los licitadores en su oferta dentro del precio unitario 
señalado como máximo en el presente pliego. 

  

5.- Duración 
  
El presente contrato tiene una duración de un año sin posibilidad de prórroga. El 

C.U. Uned-Ceuta se reserva la posibilidad de dar por finalizado el contrato con carácter 
previo a la finalización del plazo anual en el caso en el caso de que decidiera proceder a 
prestar dicha actividad por medios propios de forma directa, con un preaviso de un mes. 

  
6.-LUGAR DEL SERVICIO. 
 
El servicio se realizará según se determine en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.  
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