
 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO  
PARA LA ADJUDICACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE  UN 
CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO FISCAL Y 
CONTABLE AL CONSORCIO CASA ÁFRICA  

 El objeto de este contrato será la prestación del servicio de Asistencia y 
Asesoramiento fiscal y contable al Consorcio Casa África; servicio que comprenderá 
las siguientes actividades: 

SERVICIOS A PRESTAR : 
• Asesoramiento permanente en materia contable con revisión de los estados 

financieros y contables (semestralmente) en base a la información solicitada y 
documentación facilitada. 

• Asesoramiento permanente en materia fiscal respecto de la totalidad de los 
aspectos tributarios, incluyendo la confección de las correspondientes 
declaraciones periódicas, resúmenes anuales y el Impuesto sobre Sociedades y 
sus pagos a cuenta, cuando procedan. 

• Diseño, organización y adaptación del Plan de Cuentas de la entidad (al plan 
general contable público), de acuerdo con el Plan General Contable público y la 
normativa vigente al respecto. 

• Envío y asesoramiento sobre las actualizaciones en materia fiscal y contable 
aplicable según legislación vigente al Consorcio Casa Africa. 

• Elaboración de las Cuentas Anuales. 
• Elaboración de los cuadros de amortización de los bienes y operaciones, a efectos 

contables, financieros y fiscales. 
• Notificación periódica de todas aquellas incidencias de naturaleza fiscal que 

pudieran ser relevantes a los intereses de la empresa. 
• Análisis de las posibles contingencias por incumplimientos en la normativa Fiscal. 
• Presencia en las oficinas del cliente si fuese necesario. 
• Elaboración de un informe resumen anual de las incidencias, en su caso, 

detectadas. 
• Formación (in company) en las instalaciones del cliente de 10 horas al año. 

Siempre a petición del cliente. 
• Formación en nuestras dependencias de 10 horas al año. 

Tanto en un supuesto como en el otro que son perfectamente compatibles se 
establecerá programa de formación específico solicitado y acordado con el cliente 

• Consultas telefónicas/correo electrónico. 
• Consulta personal en nuestras oficinas, previa cita. 

 
SERVICIOS EXCLUIDOS:  
• Confección y cálculo del fraccionamiento de los ingresos a cuenta y definitivos 

cuando proceda, así como de los aplazamientos o la reclamación de devoluciones. 
• Asesoramiento en recursos y reclamaciones en materia fiscal. 
• La asistencia personal a las inspecciones de carácter fiscal como de cualquier otra 

naturaleza de la entidad. 
• El asesoramiento en materia mercantil. 
• Cualquier otro servicio no incluido expresamente en la Cláusula primera. 


