PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DEL
CONTRATO DE SERVICIOS DE GRABACIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS
1.- SERVICIOS PRINCIPAL Y ACCESORIOS OBJETO DEL CONTRATO.
a) Servicio principal.
Grabación de documentos tributarios.
b) Servicios accesorios.
1. Clasificación de documentos.
2. Custodia, transporte (insular e interinsular) y archivo de documentos.
3. Recepción y sellado de documentos.
4. Orientación al ciudadano en las oficinas de atención tributaria gestionadas
por Grecasa y otros servicios de colaboración.
2.- GRABACIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS.
2.1.- Comprenderá la grabación en las aplicaciones informático-tributarias los
los datos de los documentos que se detallan en el catálogo abierto de modelos que
consta en el anexo I (tabla estimación de esfuerzo), así como la digitalización en tales
aplicaciones de esos mismos documentos y de aquellos otros de los que vayan
acompañados en cumplimiento de la normativa vigente (p.ej.: escrituras, DNI, poderes
de representación, etc.).
2.2.- Los valores de estimación de esfuerzo fijados para el servicio en el cuadro
anexo I tienen naturaleza meramente indicativa. De ahí que el incremento o la
reducción del número de modelos grabados o a grabar respecto de los fijados en la
tabla de estimación de esfuerzos no dé lugar, en ningún caso, a la revisión del precio,
siendo por cuenta y riesgo del contratista el incremento de cualquier tipo de gasto
asociado a la prestación del servicio.
2.3.- El cómputo de los plazos en los que se deben grabar y digitalizar los
documentos se iniciará a partir del primer día hábil siguiente al de su recepción,
excepto los documentos presentados en las oficinas periféricas de atención tributaria
que se indican en el cuadro del anexo III, en el que el cómputo de los plazos se
iniciarán a partir del décimo del día de la fecha de recepción de dichos documentos.
Los plazos se computarán por días hábiles.
2.4.- El equipo mínimo exigido para la ejecución de este servicio y las
condiciones de los mismos y de sus componentes, son los siguientes:
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A) Durante todo el periodo de ejecución del contrato, a jornada completa,
que será de 40 horas semanales, y turno de mañana, el equipo deberá contar
con los siguientes puestos de trabajo:
1) Dos puestos de trabajo, uno por provincia, de jefe de equipo-coordinador de
grabación.
Titulación mínima exigida: técnico de grado medio.
2) Catorce puestos de trabajo, siete por provincia, de grabadores.
Titulación mínima exigida: FP2 o bachiller.
Un mismo puesto de trabajo podrá ser ocupado por 2 o más trabajadores a
tiempo parcial, pero la suma de las jornadas semanales de todos ellos no podrá ser
inferior a 40 horas. Por tanto, lo que se tomará en consideración será el número de
puestos de trabajo y no el número de trabajadores que ocupen el mismo.
Los trabajadores deberán tener experiencia en la grabación de datos que
consten en documentos administrativos, tributarios o similares.
Salvo que se disponga otra cosa, los equipos provinciales de trabajo estarán
ubicados en las oficinas centrales de atención tributaria situadas en S/C de Tenerife y
Las Palmas de G.C.
B) Refuerzo del servicio.
El servicio se reforzará en los términos que a continuación se exponen:
1) Periodo máximo de tiempo anual del refuerzo.
Tres meses, distribuidos en las fechas y/o periodos que señale el responsablesupervisor del contrato.
2) Número de puestos de trabajo adicionales a aportar durante cada periodo a
reforzar.
Dieciséis, con categoría profesional en los que se exija la titulación FP2 y BAC.
3) Jornada semanal y turno.
Treinta horas semanales (seis horas diarias) en turno de tarde.
Lo que se tomará en consideración será el número de puestos de trabajo y no
el número de trabajadores que ocupen el mismo. Los trabajadores deberán tener
experiencia en la grabación de datos que consten en documentos administrativos,
tributarios o similares.
3.- SERVICIO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.
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Una vez realizada la grabación y digitalización de documentos, se procederá a
su clasificación atendiendo al tipo de documento y a su fecha de recepción.
Posteriormente, los documentos se guardarán en cajas o archivadores debidamente
etiquetados de acuerdo con las instrucciones que Grecasa dé en cada momento.
Este servicio se ejecutará en las oficinas centrales de atención tributaria y por
los mismos trabajadores que prestan el servicio principal de grabación y digitalización.
4.- CUSTODIA, TRANSPORTE (INSULAR E INTERINSULAR) Y ARCHIVO
DE DOCUMENTOS.
Terminada la clasificación de documentos y guardados éstos en cajas o
archivadores debidamente etiquetados, el contratista se encargará de transportarlos
con cargo al precio del contrato hasta los lugares de almacenamiento que se
determinen (anexo II).
El contratista será el responsable de la custodia de las cajas y documentos en
ellas guardados hasta su depósito en el almacén. Una vez depositados, se encargará
del archivo de las cajas de acuerdo con los criterios fijados por Grecasa.
Corresponderá a Grecasa fijar la frecuencia y fecha del transporte, depósito y
archivo de la documentación.
En relación con las cajas o archivadores de documentos presentados en las
oficinas de las islas de La Palma, Lanzarote, Fuerteventura y, en su caso, de La
Gomera y El Hierro, el contratista se encargará igualmente de su transporte hasta los
depósitos situados en Tenerife y Gran Canaria. Salvo que disponga otra cosa, dicho
transporte interinsular se llevará a cabo con una frecuencia semanal.
5.- RECEPCIÓN Y SELLADO DE DOCUMENTOS.
El contratista estará obligado a colaborar con Grecasa en la recepción y sellado
de los modelos tributarios 415, 416, 420 y 425 en los periodos de presentación de los
mismos en las condiciones que sean dadas por los responsables de Grecasa.
Este servicio accesorio se prestará en las oficinas que se indican en el anexo II.
6.- ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN
TRIBUTARIA GESTIONADAS POR GRECASA Y OTROS SERVICIOS DE
COLABORACIÓN.
El servicio consistirá en orientar al ciudadano sobre los servicios que se
prestan en las oficinas, entrega de ticket de turnos de atención, y recogida y entrega
de documentación en las dependencias de la Agencia Tributaria Canaria. Asimismo, y
cuando lo determine el responsable supervisor de Grecasa, será la persona
responsable de la entrega de precintas fiscales sobre las labores de tabaco y cartones
de bingo.
Deberá ser prestado por dos trabajadores, uno por provincia, a jornada
completa (40 horas semanales por trabajador), durante todo el plazo de duración del
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contrato. La categoría profesional exigida será la correspondiente a aquella en la exija
FP1 o equivalente.
Las oficinas en las que prestarán los servicios son las siguientes:
a) C/ Profesor Agustín Millares Carló, n.º 20, en Las Palmas de Gran Canaria.
b) Avda. Tres de Mayo, n.º 4, en Santa Cruz de Tenerife.
7.- RELACIÓN DE PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA
EN GRECASA A EFECTOS DE SUBROGACIÓN.
1) En la oficina sita en la avenida Tres de Mayo, n.º 4, planta baja, en Santa
Cruz de Tenerife.
Categoría
profesional
Oficial 1 (niv. 5)

Clave tipo
de
contrato
100

Jornada
(horas/día)

Fecha
antigüedad

Vencimiento
del contrato

8

20/01/2009

Indefinido

Salario
bruto
anual
15.814,38

401

8

01/08/2016

Fin obra y svs.

11.880,28

401

8

01/08/2016

Fin obra y svs.

11.880,28

401

8

01/08/2016

Fin obra y svs.

11.880,28

401

8

01/08/2016

Fin obra y svs.

11.880,28

401

8

01/08/2016

Fin obra y svs.

11.880,28

401

8

01/08/2016

Fin obra y svs.

11.880,28

401

8

01/08/2016

Fin obra y svs.

11.880,28

401

8

01/08/2016

Fin obra y svs.

11.880,28

Coordinador

Auxiliar adm.
Grabador datos

Auxiliar adm.
Grabador datos

Auxiliar adm.
Grabador datos

Auxiliar adm.
Grabador datos

Auxiliar adm.
Grabador datos

Auxiliar adm.
Grabador datos

Auxiliar adm.
Grabador datos

Auxiliar adm.
Grabador datos

Convenio colectivo que les es de aplicación: de oficinas y despachos.
2) Edificio sito en la calle Profesor Agustín Millares Carló, n.º 20, en Las
Palmas de Gran Canaria.
Categoría
profesional
Oficial 1 (niv. 5)

Clave tipo
de
contrato
401

Jornada
(horas/día)

Fecha
antigüedad

Vencimiento
del contrato

8

01/08/2016

Fin obra y svs.

Salario
bruto
anual
15.814,38

401

8

01/08/2016

Fin obra y svs.

11.880,28

401

8

01/08/2016

Fin obra y svs.

11.880,28

401

8

01/08/2016

Fin obra y svs.

11.880,28

401

8

01/08/2016

Fin obra y svs.

11.880,28

Coordinador

Auxiliar adm.
Grabador datos

Auxiliar adm.
Grabador datos

Auxiliar adm.
Grabador datos

Auxiliar adm.
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Grabador datos

Auxiliar adm.

401

8

01/08/2016

Fin obra y svs.

11.880,28

401

8

17/08/2016

Fin obra y svs.

11.880,28

401

8

30/01/2017

Fin obra y svs.

11.880,28

501

7

07/07/2017

Fin obra y svs.

10.395,25

Grabador datos

Auxiliar adm.
Grabador datos

Auxiliar adm.
Grabador datos

Auxiliar adm.
Grabador datos

Convenio colectivo que les es de aplicación: de oficinas y despachos.
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ANEXO I
TABLA DE ESTIMACIÓN ANUAL DE ESFUERZOS DE GRABACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Número de
grabaciones Plazo
Tipo modelo
(cantidad
grabación
estimada)
Desde
Certificados
18.912
recepción
Declaración censal de comienzo actividad,
Desde
68.659
modificación o cese (400)
recepción
Grandes empresas (410)
4.220
15 días
Régimen general devolución mensual (411)
423
7 días
Autoliquidación ocasional y solicitud devolución
683
7 días
comerciante minorista (412)
Hasta 1
Declaración anual de operaciones con terceras
25.152
abril
personas (415)
Declaración anual de operaciones exentas por
Hasta 1
aplicación del artículo 25 de la Ley 19/1994 45
abril
(416)
Régimen especial del grupo de entidades 560
15 días
Autoliquidación individual (418)
Régimen especial del grupo de entidades 850
15 días
Autoliquidación agregada (419)
Régimen general . Autoliquidación trimestral
104.381
30 días
(420)
Régimen simplificado . Declaración-Liquidación
8.175
30 días
trimestral (421)
Hasta 1
Declaración resumen anual (425)
80.745
abril
Desde
Declaración-Liquidación (430)
64
recepción
Desde
Declaración resumen anual (433)
7
recepción
Régimen general / simplificado . Autoliquidación
17
30 días
Trimestral (450)
Solicitud de devolución de cuotas soportadas
Desde
1
(451)
recepción
Desde
Declaración resumen anual (455)
12
recepción
112
Declaración de operaciones accesorias al
Desde
300
modelo 460 (461)
recepción
Desde
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
103.925
recepción
Actos Jurídicos Documentados (600)
Compraventa de vehículos usados entre
Desde
131.561
particulares (620)
recepción
Desde
Autoliquidación de sucesiones (650)
44.771
recepción

de

de
de

de
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Autoliquidación de Donaciones (651)

10.001

Autoliquidación de seguros de vida (652)

1.003

Autoliquidación de Consolidación de Dominio
1.259
(653)
Declaración Sucesiones (660)

13.916

Totales (cantidad estimada)

619.754

Desde
recepción
Desde
recepción
Desde
recepción
Desde
recepción
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ANEXO II
Servicios
Grabación,
digitalización,
clasificación,
y
orientación ciudadana
Recepción
y
sellado

Lugares de prestación del servicio
Oficinas centrales:
1) C/ Profesor Agustín Millares Carló, 20 – 3.º
Las Palmas de Gran Canaria
2) Avda. Tres de Mayo, 4, bajo
Santa Cruz de Tenerife
Oficinas centrales:
1) C/ Profesor Agustín Millares Carló, 20 – 3.º
Las Palmas de Gran Canaria
2) Avda. Tres de Mayo, 4, bajo
Santa Cruz de Tenerife
Oficinas periféricas:
1) C/ San Agustín, 54
La Laguna
2) Avda. Los Sabandeños, 8 (Los Cristianos)
Arona

Transporte,
Custodia
y
archivo

Transporte interinsular

3) Avda. de Tejeda, 68 (San Fernando de
Maspalomas)
San Bartolomé de Tirajana
Se realizará desde las oficinas centrales a los
siguientes destinos:
1) Urbanización Díaz Casanova, Las Torres,
Vista Hermosa. Nave anexa a “Gofio de la Piña”.
Las Palmas de Gran Canaria.
2) C/ Panamá, Polígono Costa Sur, nave
industrial “NAVINTE”.
Santa Cruz de Tenerife
Se realizará con una frecuencia mínima semanal
desde las oficinas que se indican a continuación
hasta las oficinas centrales de S/C de Tenerife y
Las Palmas de G.C.:
1)
Delegación
Tributaria
Insular
Fuerteventura, C/ Primero de Mayo, 1
Puerto del Rosario

de

2) Delegación Tributaria Insular de Lanzarote, C/
Doctor Ruperto González Negrín, 10.

8

Arrecife.
3) Delegación Tributaria Insular de La Palma,
Avda. de los Indianos, 20.
Santa Cruz de La Palma
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ANEXO III
Oficinas centrales de atención tributaria
C/ Profesor Agustín Millares Carló, n.º 20, en Las Palmas de Gran
Canaria
Avda. Tres de Mayo, n.º 4, en Santa Cruz de Tenerife
Oficinas periféricas de atención tributaria
Delegación Tributaria Insular de Fuerteventura
C/ Primero de Mayo, 1
Puerto del Rosario
Delegación Tributaria Insular de Lanzarote.
C/ Doctor Ruperto González Negrín, 10
Arrecife
Oficina de Atención Tributaria de Santa María de Guía
C/ Lomo Guillén 41 (Edificio Hermes), local 11 A y B
Santa María de Guía
Oficina de Atención Tributaria de Vecindario
Avda. Canarias, 338 (CCial. “CIEL”), local F-7.
Vecindario
Santa Lucía de Tirajana
Oficina de Atención Tributaria de San Bartolomé de Tirajana
Avda. de Tejeda, 68
San Fernando de Maspalomas
San Bartolomé de Tirajana
Delegación Tributaria Insular de La Palma
Avda. de los Indianos, 20
Santa Cruz de La Palma
Oficina de Atención Tributaria de Arona
Avda. Los Sabandeños, 8 (Edif Charo)
Los Cristianos
Arona.
Oficina de Atención Tributaria de La Laguna
C/ San Agustín, 54
San Cristóbal de La Laguna
Oficina de Atención Tributaria de La Orotava
C/ Francisco Alfonso Carrillo, 8 (Edificio Retama)
Las Dehesas
La Orotava
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