
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.     Retribución  de  las  actuaciones  en  colaboración  y  asistencia  en  la 
gestión catastral e inspección.

a)     Por la colaboración en la gestión catastral  el  8,869 % de la 
cuota liquidable, con un mínimo de 25,000 euros por unidad urbana 
en  los  expedientes  de  alteraciones  catastrales  de  orden  físico  y 
económico.

b)     Por cada actuación de asistencia que origine la incoación de un 
acta  de  inspección  por  la  Diputación  y  la  correspondiente 
regularización de la deuda tributaria el  10,000 % sobre el  importe 
total  liquidado.  Igual  importe  a  la  liquidaciones  derivadas  del 
procedimiento sancionador.

3.     Retribuciones extraordinarias

a)     En recaudación voluntaria- Escala

-     Del 95% al 96% - incremento de 0,000 puntos porcentuales

-     Del 96% al 97% - incremento de 0,000 puntos porcentuales

-     Mas del 97% - incremento de 0,000 puntos porcentuales

b)     En recaudación ejecutiva – Escala

-     Para CCEE = 0,35 - incremento de 0,000 puntos porcentuales

-     Para CCEE = 0,40 - incremento de 0,000 puntos porcentuales

-     Para CCEE = 0,45 - incremento de 0,000 puntos porcentuales

-     Para CCEE = 0,50 - incremento de 0,000 puntos porcentuales

-     Para  CCEE  =  0,55  o  superior  -  incremento  de  0,000  puntos 
porcentuales

Los precios no incluyen el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

QUINTO.-  El  gasto  correspondiente  a  la  presente  contratación,  se  imputará  de 
acuerdo con el siguiente desglose, sin perjuicio del posterior reajuste después de la 
formalización del documento contractual:

EJERCICIO
Presupuesto  sin 
IVA  IVA 21% 

Presupuesto 
(IVA incluido)

Aplicación 
presupuestaria/Retención  de 
crédito

2017 1.625.697,63 341.396,50 1.967.094,13

15200/93200/2270800  “Servicios 
complementarios  a  la  gestión 
tributaria”

RC 22017002682

2018 2.975.833,12 624.924,96 3.600.758,08 La  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza  asume  el  compromiso 
de que en el Presupuesto de los 
ejercicios  2018,  2019,  2020  y 2019 2.975.833,12 624.924,96 3.600.758,08
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2021  (puesto  que  los  efectos 
presupuestarios  se  extienden  al 
ejercicio  2021)  exista  crédito 
adecuado  y  suficiente  para 
financiar  las  obligaciones 

2020 2.975.833,12 624.924,96 3.600.758,08

2021 1.350.135,49 283.528,45 1.633.663,94

TOTAL 11.903.332,48 2.499.699,83 14.403.032,31  
 

 

SEXTO.-  Respecto de la perfección del contrato, advertir que de acuerdo con el 
artículo  27 TRLCSP,  dicho  contrato  se  perfecciona  con su  formalización;  y  que 
dicha formalización, a tenor de lo dispuesto en el artículo 156 TRLCSP, y dado que 
el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme 
al artículo 40 de dicho texto legal, no podrá efectuarse antes de que transcurran 
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 
licitadores. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el 
párrafo  anterior  sin  que  se  hubiera  interpuesto  recurso  que  lleve  aparejada  la 
suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el 
órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

 

SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria y al resto de 
las empresas que han formado parte en la licitación, debiendo indicar que la misma 
es  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de  contratación  regulado  en  el 
artículo 40 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Documento firmado electrónicamente
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