
  
 
 
 
 

 

 

 
ASUNTO: ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GESTORÍA Y 
ASESORAMIENTO FISCAL, CONTABLE, LABORAL Y JURÍDICO DE LA FUNDACIÓN CAMPUS 
INTERNACIONAL DEL MAR, CEI·MAR 
 

EXPEDIENTE: PC-CEIMAR-1/22 
 
OBJETO DEL CONTRATO: Contratación del servicio de gestoría y asesoramiento fiscal, 
contable, laboral y jurídico de la Fundación CEI·MAR, atendiendo a razones de eficiencia 
técnica y organizativa, encaminadas al cumplimiento de la normativa y para el buen 
funcionamiento económico, presupuestario, laboral y de rendición de cuentas de la entidad.   
 
CLASIFICACIÓN CPV:  
 

79111000-5 Servicios de asesoría jurídica 
79200000-6 Servicios de contabilidad de auditoría y fiscales  
79211100-7 Servicios de contabilidad  
79211110-0 Servicios de gestión de nóminas  
79211120-3 Servicios de registro de compras y ventas  
79211200-8 Servicios de compilación de estados financieros  
79220000-2 Servicios fiscales  
79221000-9 Servicios de asesoramiento tributario  
79222000-6 Servicios de preparación de declaraciones de impuestos 
79631000-6 Servicios de personal y de nóminas 

 
 
PODER ADJUDICADOR: Fundación CEI·MAR, entidad del sector público formada por las 
siguientes entidades: 
 

- 7 universidades (Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Algarve y Abdelmalek 
Essadi. 

- 7 centros de investigación, defensa y cultura: CSIC, IEO, IFAPA, IAPH, ROA, IHM y 
ARQUA.  

- 5 entidades del sector privado: ENDESA, Telefónica, Confederación Andaluza de 
empresarios, Banco Santander y CEPSA. 

 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Procedimiento abierto simplificado abreviado, de 
conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No sujeto 
a regulación armonizada. 
 
DURACIÓN: El contrato tendrá una duración de 4 meses, a contar desde la formalización del 
contrato de servicios, siempre que se mantengan inalteradas las condiciones de financiación 
pública que financian el mismo. 
 
Con posibilidad a prórroga de 4 meses. Con un preaviso de la prórroga de dos meses de 
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato (Plazo legal art. 29 LCPS).  
 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado en la presente licitación es de SIETE 
MIL DOCIENTOS EUROS (7.200€), I.V.A. excluido, descartándose todas aquellas ofertas que 
superen el mismo. Siendo el desglose el siguiente: 
 
Contrato inicial de 4 meses: TRES MIL SEISCIENTOS EUROS (3.600€) 
 
Posible prórroga de 4 meses: TRES MIL SEISCIENTOS EUROS (3.600€).  
 
 



  
 
 
 
 

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 10 días hábiles, contado a partir del día siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la Fundación CEI·MAR 
(https://campusdelmar.com/perfil-del-contratante-2/), es decir, hasta el 31 marzo de 2022.   
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES: Las propuestas deberán incluir 
todos los servicios ofrecidos por la entidad licitadora referente a gestoría y asesoramiento 
fiscal, contable, laboral y jurídico, objeto de esta contratación, así como la oferta económica 
para la participación en la misma, de conformidad con el anexo de condiciones que rigen la 
presente contratación de servicios iniciada por la Fundación CEI·MAR.  
 
 
CONTACTO: Teléfono: 616148793 
                    Correo electrónico: ceimar@campusdelmar.com 
 
 

 
 

En Cádiz, a 18 de marzo de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darío Bernal Casasola 
Director-Gerente de la Fundación CEI·MAR 
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