INVITACIÓN PRESENTACIÓN DE OFERTA PRESTACIÓN SERVICIO:
MATERIALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN DE TAREAS DEL ÁREA CONTABLE Y FISCAL DE
LA ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL SIERRA DE CAZORLA
TIPO DE CONTRATO: ESCASA CUANTIA - SUMINISTRO/SERVICIO < 15.000 €
TIPO DE SERVICIO: SERVICIO / SUMINISTRO
28 OCTUBRE 2020

OBJETO DEL CONTRATO:

1188

CODIGO CONTRATO: 18_07/2020

OBJETO.- Desarrollo completo de todas las tareas relativas al área contable que se tengan que ejecutar
en base a las actuaciones y trabajo desarrollado por la ADR Sierra de Cazorla y los Programas que
desarrolla, fiscalidad vinculada a la contabilidad y asesoramiento tributario.
Es de nuestro interés la contratación del servicio citado, el cual debe de incluir:
CONTENIDO

PRECIO
UNITARIO

TAREAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR


Confección de la contabilidad anual, para los ejercicios contables
2020, 2021, 2022, 2023





Confección y presentación de libros contables
Confección y presentación de memoria y cuentas anuales
Presentación de la contabilidad y de cualquier otra información
necesaria a la Entidad de Auditoría Independiente Externa
designada.
Formato de entrega de los documentos anteriores:
o formato digital de los libros y documentos presentados,
o formatos compatibles para su importación a software de
contabilidad
Presentación del Impuesto de Sociedades y pagos fraccionados,
Modelo 347 y/o otros tributos o impuestos fiscales necesarios
Asesoramiento fiscal-tributario






BASE
IMPONIBLE
IVA
TOTAL

COSTE
TOTAL

9:45H

Descripción de la entidad:
1. La entidad solicitante del servicio es una Asociación sin ánimo de lucro que gestiona Fondos
Europeos y que además desarrolla otros programas con Subvenciones y Convenios públicos.
2. La ADR se encuentran en ámbito subjetivo de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, dentro de la categoría de poderes adjudicadores que no tienen la condición de
administración pública.
3. La empresa aportará los documentos necesarios para tal fin (facturas emitidas, recibidas, bienes de
inversión y distribución por Programas/Departamentos)
4. Está sujeta al Plan General Contable de Asociaciones de ánimo de lucro
5. Está sometida a Auditoría contable independiente externa anual
6. La media de asientos contables anual, en los ejercicios precedentes, han oscilado entre 680, 590 y
550 asientos de los 3 últimos ejercicios.
7. Tiene una media de 7-8 trabajadores
8. La entidad sigue un criterio de imputación porcentual de gastos generales por
Programas/Departamentos, en función de la tipología de gasto; directa (100%) o indirecta (por
dedicación horaria de los trabajadores), que se deberá reflejar en contabilidad para su
correspondencia con las cuentas justificativas de los diferentes Convenios y Subvenciones
9. La gestión y transferencia de documentación e información se realizará de forma telemática y
sujeto a la Ley de Protección de Datos
Datos Fiscales:
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE CAZORLA (ADR SIERRA CAZORLA)
CIF. – G-23.355.084
C/ La Nava s/n ,

23460 PEAL DE BECERRO (JAÉN)

Tlfno – 953731489
Email.- ceder@comarcasierracazorla.com
NOTA: Rogamos nos envíen su oferta antes del 25 de noviembre 2020, con el fin de proceder a la
adjudicación del servicio.
En Peal de Becerro, a 28 de octubre de 2020.
Fdo.: Iván Cruz Lozano
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