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INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

TÍTULO DEL CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE NOMINAS Y 
ASESORAMIENTO LABORAL DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A, debe contratar los servicios gestión de nóminas y 

asesoramiento laboral de la sociedad. Mediante el presente informe se plasmará cuál es el 

objeto del servicio y la necesidad que se pretende satisfacer con la ejecución de este, así 

como el resto de las cuestiones previstas en el art. 116.4 de la LCSP, que es necesaria su 

motivación en el expediente de contratación. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato de servicios para la gestión de nóminas y asesoramiento laboral de 

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A., incluirá: 

a) Confección de las hojas de salario y liquidaciones de seguridad Social de 

cada mes. 

b) Redacción y tramitación de contratos de trabajo. 

c) Tramitación de los partes de baja y alta por IT. 

d) Confección de las declaraciones de retenciones de IRPF correspondientes a 

cada período. 

e) Confección de la declaración anual de retribuciones, retenciones y gastos 

deducibles de todo el personal y de los profesionales (modelo 190). 

f) Confección de los certificados anuales de retribuciones e ingresos a cuenta 

de IRPF para cada perceptor 

g) Asesoramiento sobre las consultas en materia laboral relacionadas con el 

personal de la empresa 

2.- NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

La celebración del presente contrato resulta necesaria para el funcionamiento de Barcelona 

Sagrera Alta Velocitat, S.A. que tiene una plantilla de 15 trabajadores y no dispone de 

medios internos para cubrir la necesidad de los servicios relativos a la gestión de nóminas de 

dichos trabajadores y asesoramiento en materia laboral. 

3.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Se propone la utilización del procedimiento de adjudicación abierto que es considerado por el 

artículo 131.2 LCSP como el procedimiento ordinario de utilización preferente, utilizando una 

pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio. 
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4.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

Dos (2) años a partir de la firma del contrato, prorrogable de forma anual hasta un máximo de 

2 años adicionales. 

5.- PRÓRROGA DEL CONTRATO 

El contrato es prorrogable de forma anual hasta un máximo de 2 años adicionales.  

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Presupuesto máximo de licitación: 9.000 € (sin IVA) 

Posibles prórrogas 9.000 € (sin IVA) 

TOTAL 18.000€ (sin IVA) 

7.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:  

Base imponible 9.000 € NUEVE MIL EUROS  

IVA 21% 1.890 € MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS 

 
La estimación de los honorarios se basa en el siguiente cálculo (con la repercusión de los costes 
indirectos incluido): 

Coste hora abogado con experiencia en materia laboral  110,00 €    

Coste hora gestor nóminas  50,00 €    

 Gestor  Abogado 
Total 
Mes 

Total Año 

Confección de las hojas de salario (15) 125,00 € 55,00 € 180,00 € 2.160,00 € 

Confección liquidaciones de Seguridad Social 100,00 € 55,00 € 155,00 € 1.860,00 € 

Total mensual 225,00 € 110,00 € 335,00 € 4.020,00 € 

Asesoramiento y otros trabajos no mensuales     
Contratos de trabajo.     
Tramitación de los partes de baja y alta por IT.     
Confección de las declaraciones de retenciones de IRPF    
Confección modelo 190     
Confección de los certificados anuales de retribuciones     

Total anual asesoramiento y otros 150,00 € 330,00 €   480,00 € 

Total estimación anual        4.500,00 € 

Total estimación por dos años       9.000,00 € 

El importe del contrato será el que resulte de la adjudicación. 
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8.- GARANTÍAS 

PROVISIONAL: no se requiere. 

DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación (IVA no incluido). 

COMPLEMENTARIA (en caso de oferta inicialmente incursa en presunción de 
temeridad): 5% del importe de adjudicación (IVA no incluido). 

9.- PLAZO DE GARANTÍA: No procede la aplicación del plazo de garantía. 

10.-  Código CPA:   70.22.14  

  Código CPV:   79211110. Servicios de gestión de nóminas 

     79110000-8.- Servicios de asesoría jurídica 

11.- REQUISITOS DE SOLVENCIA DE LOS LICITADORES: 

11.1 Solvencia económica y financiera  

Certificado de seguro de indemnización por riesgos profesionales expedido por el asegurado 

vigente hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas y por importe no inferior a 

36.000 €-, en el que consten los riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, así 

como el compromiso vinculante de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento 

de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido 

con la inclusión de un compromiso de subscripción de la póliza referida en caso de resultar 

adjudicatario, que también deberá incluir el compromiso de prórroga o renovación de la póliza 

si procede. Este último compromiso se deberá hacer efectivo dentro del plazo de 10 días 

hábiles a contar a partir de la comunicación de la adjudicación. 

11.2 Solvencia técnica o profesional 

La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá acreditarse por los medios 

siguientes: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en el curso de, como 

máximo, los últimos CINCO AÑOS que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 

privados de los mismos, únicamente de igual o similar naturaleza que los que constituyen 

el objeto del contrato y, por lo tanto, en gestión de nóminas y asesoramiento laboral. Los 

servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 

por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, 

cuando el destinatario sea una entidad del sector privado, mediante un certificado 

expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario, 
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en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación 

por la autoridad competente.  

Concretamente deberá acreditar dentro del referido periodo de CINCO AÑOS haber 

realizado un mínimo de DOS (2) trabajos de asesoramiento en gestión de nóminas y 

asesoramiento laboral con Administraciones Públicas o bien con cualquier otra entidad 

del sector público (entidades locales tales como consorcios; empresas públicas; 

empresas privadas participadas íntegramente o mayoritariamente por capital público, etc) 

con un número igual o superior a 15 empleados y por importe igual o superior a 9.000 € 

(IVA no incluido) anuales. 

b) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de 

la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 

Titulaciones académicas e Información relativa al equipo humano: El licitador presentará 

(i) una relación de personal que se compromete a adscribir al contrato ordenada por 

equipos de trabajo; (ii) un organigrama donde se detallen las competencias y 

dependencias del equipo propuesto; (iii) currículum vitae de las personas que integren el 

equipo. 

A estos efectos se exige como mínimo el siguiente personal: 

1- Director del contrato: experiencia igual o superior a 10 años en trabajos similares. Su 

titulación debe ser licenciado en Derecho, o en Ciencias Económicas, o en 

Administración de Empresa, o en Relaciones Laborales, o titulaciones universitarias 

equivalentes 

2- Un titulado en Derecho o Relaciones Laborales o Graduado Social con experiencia 

mínima acreditada de CINCO años (5) de ejercicios de nóminas y gestión laboral.  

Los técnicos no integrados directamente en la empresa del contratista deberán suscribir 

documento suficiente de compromiso de colaboración en la prestación del servicio. 

BSAV en ningún caso asumirá relación laboral alguna con el personal dedicado por el 

consultor a la ejecución del contrato. 

c)  Maquinaria, material y equipo técnico del que se disponga para ejecutar el contrato. 
Será requisito de admisión que el adjudicatario deberá disponer de un programa 
informático de nóminas y del sistema RED para las gestiones con la Seguridad 
Social. 

Las condiciones establecidas en la presente cláusula deberán acreditarse mediante los 

medios y documentos establecidos en la cláusula 9ena de los presentes pliegos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 LCSP los licitadores podrán acreditar la 

solvencia por medio de medios externos, siempre que demuestren que durante toda la 
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duración de la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de esta solvencia y medios, y 

siempre que la entidad a quien se recurra no incurra en una prohibición de contratar de las 

del artículo 71 LCSP. En caso de recurrir a la solvencia por medios externos, la licitadora 

deberá probar mediante una declaración de compromiso con esta tercera empresa conforme 

la licitadora podrá disponer durante todo el plazo de ejecución del contrato de los medios que 

se pongan a disposición para acreditar la solvencia. De conformidad con el artículo 140. 1.c 

LCSP cuando se recurra a la acreditación de la solvencia por medio de terceros, las empresas 

a las que recurra deberán también presentar la declaración responsable correspondiente a la 

presente licitación. 

12.- SUBCONTRATACIÓN 

El licitador puede proponer la realización de parte de los trabajos por subcontratación. 

La celebración de los subcontratos requerirá que la adjudicataria deba comunicar por escrito 

al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 

prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 

representantes legales del subcontratista, y deberá justificar suficientemente la aptitud de este 

para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 

experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar 

de acuerdo con el artículo 71. 

El contratista, en cualquier caso, asume la total responsabilidad de la ejecución del contrato 

frente a BSAV, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a 

los términos del contrato. 

BSAV se reserva el derecho a prohibir la subcontratación, con posterioridad a la adjudicación, 

de cualquier parte de los trabajos no especificada por el adjudicatario en su propuesta. 

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: TOTAL 100 PUNTOS 

13.1.- Criterios de adjudicación evaluables automáticamente, de 0 a 60 puntos, 
otorgados de acuerdo con el siguiente criterio:  

1.- Oferta económica: de 0 a 60 puntos, otorgados según la siguiente fórmula: 

    P = 30 + 25 / 36 · [440 · |d + 0,15| - 395 · |d + 0,06| - 45 · |d - 0,02|] 

    Dónde: d = - (O - M) / T 

    O  Oferta; T  Licitación; M  Media 

Las Ofertas presuntamente temerarias o desproporcionadas se apreciarán cuando la oferta 

económica sea inferior en más de 4 unidades porcentuales a la media. 
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13.2.- 2.- Criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor, de 0 a 60 
puntos, otorgados de acuerdo con los siguientes criterios: 

2.- Oferta técnica 0 a 40 puntos, otorgados de acuerdo con los siguientes criterios: 

2.1.- Memoria técnica.................................................................. de 0 a 25 puntos 

El licitador presentará una memoria técnica justificativa de la calidad técnica de las prestaciones 

objeto del contrato, con el contenido mínimo establecido en el pliego de prescripciones técnicas 

que se valorará de conformidad con los siguientes subcriterios: 

a) metodología de trabajo en la gestión de nóminas: hasta un máximo de 10 puntos 

b) metodología de trabajo en las gestiones con la Seguridad Social: hasta un máximo de 5 puntos 

c) metodología de trabajo en la gestión de contratos: hasta un máximo de 5 puntos 

d) metodología de trabajo en la gestión otros servicios en materia laboral: hasta un máximo de 5 

puntos 

Sistemática de valoración en cada uno de los apartados: 

 

Descripción Metodología general (% a 

aplicar s/puntuación máxima) 

Identificación de Trabajos importantes y bien 

gestionados  

100% 

Identificación de Trabajos importantes con 

metodología poco eficiente  

75% 

Pocos Trabajos identificados, con metodología 

correcta  

50% 

Pocos Trabajos identificados y con metodología 

poco eficiente  

25% 

Información poco relevante 0% 
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2.2.- Organización de los equipos de trabajo........................... de 0 a 15 puntos 

Se puntuará teniendo en cuenta la organización de los equipos de trabajo en lo relativo a la 

estructura de trabajo y la dedicación al contrato. La sistemática de la valoración será la siguiente: 

 Sistemática de valoración: 

Descripción Metodología general 

Jerarquía y Reparto de Trabajos correcta y bien 

desarrollada  

15,00 puntos 

Jerarquía y Reparto de Trabajos correcta y poco 

desarrollada 

7,00 puntos 

Jerarquía y Reparto de Trabajos Poco eficaz y 

con deficiencias  

2,5 puntos 

Propuesta muy escasa, incorrecta o irrelevante 0,0 puntos 

Total puntuación…. de 0 a 100 puntos 

(1) La puntuación mínima para ser adjudicatario será de 40 puntos. 

a) Las ofertas presentadas serán revisadas adecuadamente y homogeneizadas, antes de ser 

puntuadas. 

b) En caso de empate en la puntuación final de dos o más licitadores, se atenderá para el 

desempate a los criterios establecidos en el artículo 147.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del 

Sector Público, siguiendo el orden establecido en el propio artículo. 

14.- JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios que se han considerado adecuados para adjudicar este contrato han sido: 

Criterios evaluables de forma automática: 

• El precio, para determinar la oferta más ventajosa en términos más económicos. 

Criterios evaluables mediante juicio de valor: 

• En relación a la memoria técnica: mediante este criterio se prevé valorar el grado de 

eficiencia, economía, flexibilidad y tiempo de respuesta que conlleva la gestión de las 

nóminas y contratos laborales, y otros servicios en materia laboral.de BSAV , así como 

las gestiones con la Seguridad Social.  

• En cuanto a la organización de los equipos de trabajo mediante este criterio se prevé 

valorar la organización de medios humanos y su dedicación al contrato necesarios 

para ejecutar correctamente el mismo. 
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15.- JUSTIFICACIÓN DE NO INCLUSIÓN DE LOTES 

De acuerdo con la previsión del artículo 99.3 LCSP, se considera innecesario dividir el objeto 

del contrato en lotes para la realización independiente de las diversas prestaciones 

comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la ejecución correcta desde el punto de 

vista técnico dada la necesidad de coordinar la ejecución de distintas prestaciones, cuestión 

que se vería imposibilitada por su división en lotes i ejecución por una pluralidad de 

contratistas distintos. 

16.- INSUFICIENCIA DE MEDIOS 

Insuficiencia de medios personales: BSAV cuenta con una plantilla de 15 de trabajadores 

y no dispone de medios internos para cubrir la necesidad de los servicios relativos a la gestión 

de nóminas de dichos trabajadores y asesoramiento en materia laboral. 

 

Barcelona, a 10 de octubre de 2018 

 

 

 

Joan Baltà Torredemer 

Director General de BSAV 
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