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ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PUBLICA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS TARIFAS APLICABLES A LAS
ACTUACIONES A REALIZAR POR LA FUNDACIÓN INSTITUTO SOBRE EL ESTUDIO DE
LA HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, EN EJECUCIÓN DE LOS ENCARGOS QUE
RECIBA DE LOS PODERES ADJUDICADORES

Con fecha l de abril de 2008 se constituñ la Fundación Institutode Estudios sobre la Hacienda
Pública de Andalucía (IEHPAl, mediante escritura pública con número de protocolo343 del
Notario de Sevilla Victoriano Valpuesta Contreras. por parte de la Junta de Andalucía y las
Universidadesde Córdoba, Málaga y Sevilla. La participación de la entonces Consejería de
Economía y Hacienda en dicha Fundación se acordó mediante Orden de 8 de octubre de 2007.

Actualmente la Fundación está constituida por la Junta de Andalucía, a tra\és de la Consejería de

Economía, Hacienda y Administración Pública, y las Universidades de Córdoba, Málaga, Huelva y
Sevilla, tal como señala el artículo l de los estatutos fundacionales.
El artículo 4 de dichos estatutos señala: ",4 eñecáosde /o dspuesáo e/7/os a/íku/os 4.7.ny.K2y.6

ciela Ley30/2007, de 30 de octubre,de Contratosdel SectorPúblico.la Fundacióntendrála
consideraciónde medio propioy servicio Écnico de las entidadesintegrantesde su Patronato.A
tal efecto, tanto la Junta de Andalucía, como las Universidades que integran el Patronato de la
Fundación, podrán conferirle encomiendas para la realización de actividades propias de su objeto
social, que serán de ejecución obligatoriapara la Fundación. de acuerdo con instrucciones
fijadas unilateralmentepor la entidad encomendante, que aprobará, tamblén, las tarifas que
retribuyan los trabajos encomendados:'

La Ley 9/2017. de 8 de noviembre,de Contratos del Sector Público, por la que se transponenal
ordenamientojurídico español las Directivasdel ParlamentoEuropeoy del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, recoge en su artículo32 una nueva regulaciónde la
figura de la encomienda de gestión pasando ésta a denominarse "encargos de los poderes
adludicadores a medios propios personificados". Del mismo modo, este precepto recoge la
necesidad de aprobar unas tarifas por parte del poder adjudicador para poder conferir encargos
a los medios propios personificados.
Por tanto, de acuerdo con lo establecidoen el citado artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,y tal como se recogeen sus estatutos, la FundaciónInstitutode Estudios sobre la
Hacienda Pública de Andalucía, como medio propio y servicio écnico de las entidades
integrantes de su Patronato. puede recibir encargos de la Administración de la Junta de
Andalucía.

El artículo32.2.al,párr..3', de la Ley9/2017,de 8 de noviembre,
disponeque "/a

compensación de estas encargos se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad
pública de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo
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realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamentese
determine,atendiendo al coste efectivosoportado por el medio propio para las actividades objeto
del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste
sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadag'

En consecuencia, la presente Orden tiene por objeto dar cumplimientoy desarrollo a lo exigido
en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Las tarifas resultantesrepresentanlos costes reales de realizaciónde los trabajospor la
fundación IEHPA. Por ello, cuando el volumen previsiblede los trabajos sea conocido. la tarifa
resultante será el resultado de aplicar sobre las correspondientes unidades, los costes reales en
losque incurrirála Fundaciónpara la adecuada y eficaz realizacióndeltrabajo, sin que en ningún
caso se haya previstola obtenciónde beneficios por la realizaciónde tales trabajos.
La écnica seguida ha sido la de configurar en un anexo el cuadro de tarifas y, con objeto de
poder identificarlas con mayor facilidad, establecer tres categorías y constituir un sistema de
codificación.De esta forma, para cada uno de los conceptos, se contieneen el anexoel código
correspondiente,una breve descripción de la actividad, la unidad de medida y el importe
correspondienteal mismo.

Con el establecimiento
de unas tarifassobre la actividadde la Fundación,se refuerzanla

homogeneización,transparencia y objetividadde la gestión económica de los encargos que ésta
recibe. adaptándose además a las exigencias de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre. De
esta manera, los organismos que realicen encargos obtendrán con antelación un mayor detalle
sobre los parámetros económicos implícitos en la ejecución del encargo, simplificándose con ello
la elaboración del presupuesto económico de la mismas facilitandola comparación de la ventaja
económicade los servicios con el mercadosagilizandolas laboresde acreditaciónde costes por
parte de la receptora del encargo y, por último, facilibndose las labores de control. seguimiento
y fiscalización.pues se contará con un marco de referencia homogéneo.Todo ello redundará.

indefectiblemente,
en un ahorrode costesde administración
que hagamás eficienteal ente

instrumentaly a los poderes adjudicadores la ejecución de los encargos, lo que en última
instancia revierte en el interés público que persiguen éstos últimos en el ejercicio de sus
competencias y potestades públicas.

En virtud de lo expuesto,y de conformidadcon lo previstoen el artículo46.4 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobiernode la Comunidad Aubnoma de Andalucía,y en el artículo6.dl de
la Ordende 26 de noviembrede 2012. por la que se delegany se atribuyencompetenciasen
diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y AdministraciónPública y de sus
entidades ínstrumentales.
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PRIMERO.-Aprobación de las tarifas aplicables por la Fundación Institutode Estudios sobre la
HaciendaPúblicade AndalucíajIEHPAl.
El objeto de la presente Orden es la aprobación de las tarifas relacionadas en el anexo, aplicables

a la ejecución de las actuaciones objeto de los encargos que se realicen a la Fundación Instituto
de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía (IEHPA), como medio propio instrumental de
la Administración de la Junta de Andalucía. sus Agencias y demás Poderes Adludicadores
dependientes de la misma.

SEGUNDO.- lbgimen de aplicación de las tarifas y acreditación de costes
Las tarifas serán aplicables a todos los encargos cuya aprobación, mediante Resolución u Orden,
tenga una fecha posterior a la presente Orden.
Las tarifas serán de aplicación a partir del día siguiente de su firma conforme a lo establecido en
el dispositivo Sexto y serán publicadas en el perfil del contratante correspondiente.

En estos encargos, conforme a lo establecidoen el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público. las tarifas se usarán para determinar el presupuesto
y para la facturaciónde lostrabajos realizadospor parte de la FundaciónIEHPA.

TERCERO.-Actualizacióndeltarifario
La actualización de las tarifas se llevará a cabo con periodicidad anual o cuando circunstancias
especiales así lo requieran, constitu)éndose al efecto una Comisión Técnica de Seguimiento, que
tendrá la composición y competencias establecidas en la presente Orden.

La actualización de las tarifas se hará con base en el informe que realice la Comisión Técnica de
Seguimiento, debiendo ser aprobada y publicada de la forma señalada en el dispositivo Cuarto
de esta Orden.

De no alcanzarseacuerdo para la emisióndel informe en el seno de la ComisiónTécnica de
Seguimiento, las tarifas se entenderán lácitamente prorrogadas en los érminos vigentes en ese
momento.

CUARTO.- Comisión Técnica de Seguimiento. Composición. nombramientoy competencias
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Con el objeto de asegurar la correcta aplicación de las tarifas, se constituiráuna Comisión
Técnica de Seguimiento que velará por la ejecución de las mismas y participará en su
actualización.
La Comisión Técnica de Seguimiento tendrá la siguiente composición

a) Una persona representante de la Secretaría General de Hacienda, Finanzas y

Sostenibilidad.
con rangoal menosde Jefatura de Servicioo equivalente,
en quien
recaerá la presidencia de la Comisión.

bl Una persona representante de cada uno de los Centros Directivos que mantengan

encargos con la FundaciónIEHPA, con rango al menos de Jefatura de Servicio o
equivalente.

c) Dos personas representantesde la Fundación IEHPA
Por parte de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, el nombramientode
los miembros de la Comisión Técnica de Seguimiento se llevaráa cabo por las personas titulares

de los Centros Directivosafectados.Por su parte, los representantesde la FundaciónIEHPA
serán designados por la persona titular de la Presidencia del Patronato de dicha entidad. Esta
Comisión elegirá, de entre sus miembros. a la persona que habrá de desempeñar la Secretaría
de la misma.
Son competencias de la Comisión Técnica de Seguimiento las siguientes

a) Realizar la revisión del tarifario que servirá de base para la aprobación de su
modificación por el órgano competente.

bl Velar por la adecuada aplicación de las tarifas a la actividad objeto de encargo por los
poderes adjudicadores, pudiendo interpretar el contenido de las tarifas si fuera
necesario.

cl Cualesquiera otras conducentes al logro de los objetivospropuestos.

La ComisiónTécnica de Seguimiento,como órgano competentepara la actualizaciónde las
tarifas, se reunirá anualmente, pudiendo emitir informes bcnicos en relación con el objeto de sus

competencias.

La Comisión podrá reunirse con carácter extraordinariosi se producen modificaciones normativas
o cualesquiera otras circunstancias debidamente justificadas. En dichas reuniones
extraordinarias se analizará la modificación de las tarifas para reflejar los costes derivados de
dichas circunstancias.
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El informe de la Comisión Técnica de Seguimiento servirá de base para la modificación de las
tarifas por parte del órgano responsable de su aprobación definido en esta Orden. El
procedimiento de modificación será el siguiente:
- Emitido el informe técnico de la Comisión Técnica de Seguimiento y firmado éste por su

Presidente, la Fundación IEHPA remitirápropuesta de actualizaciónde las tarifas a la
Consejería de Economía. Hacienda y Administración Pública.
Recibida la propuesta de actualización de tarifas y una vez revisada y conforme, esta
será aprobada por el órgano competente, debiendo publicarse en el perfil de contratante
de la Fundación IEHPA.

En cuantoa su funcionamiento,
la ComisiónTécnicade Seguimiento
se regirá.en lo no
expresamente previsto en esta Orden. por lo establecido en la Sección 3' del Capítulo ll de la Ley

40/2015, de l de octubre, de FégimenJurídico del Sector Público.

QUINTO.-Efectos
La presente Orden producirá efectos a partir del día siguiente de su firma

Las tarifas aprobadas serán de aplicación a los encargos videntesque, como consecuencia de
prórroga o modificación, se rijan por lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre.

Sevilla, a 9 dejulio de 2018
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Por Delegaciói].f4

8ilBXJoi¿ Val\arde Asencio
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ANEXO

1.INTRODUCCIÓN
Mediante Orden de 8 de Octubre de 2007. la Junta de Andalucía a través de la entonces

Consejería de Economía y Hacienda, acuerda participar en la constitución de la Fundación
Institutode Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, en adelante la Fundación. en
colaboración con la Universidad Andaluza.

El proyecto parte de la realidad constatada sobre la escasez de los estudios sobre la actividad
financiera del sector público de la Comunidad Autónoma y la insuficiencia de instrumentos de
colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y las Universidades públicas.
creando así un marco estable de colaboración mediante la constitución de una fundación al

amparodel artículo8.4 de la Ley l0/2005, de 31 de mayo, de Fundacionesde la Comunidad
Aubnoma de Andalucía.

De este modo. con fecha l de Abril de 2008. se crea la FundaciónInstitutode Estudios sobre la
Hacienda Pública de Andalucía mediante escritura pública otorgada ante el Notario don
Victoriano Valpuesta Contreras con el número de protocolo 343 e inscrita en el Registro de
Fundaciones de Andalucía , Sección Primera número SE-1123, inscripción I'

Inicialmente,forman su Patronatola Junta de Andalucía,a traes de la entoncesConsejeríade
Economía y Hacienda, y tres UniversidadesAndaluzas, Sevilla, Málaga y Córdoba.
Posteriormente, se incorpora al Patronato de la Fundación la Universidad de Huelva. procediendo

a su elevación a público mediante escritura otorgada de fecha l de Agosto de 2011 ante el
Notario don Pedro Antonio Romero Candau y con el número de protocolo 2.579.

La Fundación tiene como objeto esencial la colaboración entre la actual Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública y las Universidades integrantesde su Patronato para llevar a
cabo actividades de interés común relativas al régimen económico-financiero del sector público, y
en especial, las relacionadas con la hacienda pública de la Comunidad Aubnoma de Andalucía.

En este sentido, como indica la Orden de 8 de Octubre de 2007. dicha colaboraciónserá

extensible
a cualquier
ámbitocomprendido
dentrode la materia
económico-financiera
y
presupuestaria
en relacióncon la Junta de Andalucíay todas sus entidadesparticipadaso

dependientes. Este fin, se lleva a cabo mediante la realización de estudios, informes y todo tipo
de trabajos técnicos considerados necesarios e idóneos para el cumplimientode dichos objetivos.
Como recogen los Estatutos de la Fundación, ésta se constituye como una organización de
naturaleza fundacional. sin fin de lucro, teniendo personalidad jurídica propia y plena capacidad
jurídica de obrar.
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Conforme describe el artículo 4 de sus Estatutos

' La Fundación tendrá la consideración de medio propio y servicio écnico de las
entidades integrantes en su Patronato.
A tal efecto, tanto la Junta de Andalucía, como las Universidades que integran el
Patronato de la Fundación, podian conferirle encomiendas para la realización de
actividades propias de su objeto social, que serán de ejecución obligatoriapara la
Fundación de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmentepor la entidad

encomendanteque aprobará. también, las tarifas que retribuyanlos trabajos
encomendadog*

En cuanto a su régimen jurídico. el artículo 3 de los Estatutos. establece

' La Fundaciónse regitá por lo dispuesto en estos Estatutos,en la Ley l0/2005,
de 31 de mayo. de Fundacionesde la ComunidadAubnomade Andalucía,y en
las demás normas jurídicos aplicables. En todo lo no regulado en los Estatutos se
aplicaré, en todo caso la Ley l0/2005'

Con la intenciónde valorarel conjuntode actividadesque realizala Fundacióna travésde los
encargos que recibe de la Consejería de Economia, Hacienda y Administración Pública, y tener
un conocimiento detallado de sus costes pudiendo así presupuestar el desarrollo de las
actuaciones, se ha procedido a la elaboración de este documento técnico en el que se definen
todas las tarifas y costes necesarios para la elaboración de los presupuestos de ejecución de la
correspondiente actividad o servicio encargado.
Este documento pretende reforzar la homogeneización, transparencia y objetividadde la gestión
económica de los encargos que reciba la Fundación, adaptándose además a las exigencias de la
nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre. de Contratos del Sector Público.

Cabe indicar,que los serviciosprestadosen virtud de encargospor la Fundación,no están
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, al actuar como medio propio y concurriendo así los

requisitosestablecidosen el artículo7.8 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre,del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

2. EXPOSICIONDE MOTIVOS
La Fundación acumula una década de experiencia proporcionando asistencia a la actual
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, en materias relacionadas con la
hacienda de la Comunidad Aubnoma. Para llevar a cabo estas tareas. la Fundación cuenta con

una plantilla dotada de una elevada especialización en diversos ámbitos de la hacienda pública.
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Precisamente la dilatada experiencia adquirida a lo largo de los años de colaboración con la
Consejería ha aportado al equipo humano un factor diferencial respecto a otros potenciales
medios de provisión de este típo de servicios.
En este sentído. la Fundación atesora un profundoconocimiento de las características propias de
la hacienda pública andaluza, ya sea sobre el presupuesto a lo largo de todas sus fases, la
financiación de la Comunidad Aubnoma, el control financiero sobre el sector público andaluz, la

organizacióninterna o incluso. los sistemas de informacióncomo son por ejemplo. las
plataformas diseñadas por la Administración para el control y gestión del sector instrumental.

Esta particularídady especialización, dota a la Fundación de la capacidad de alcanzar un mayor
grado de eficienciaen el desarrollode sus tareas. así como de adaptación de los resultadosde
los trabajos a los rasgos específicos del destinatario final, huyendo de las soluciones
estandarizadas.

La composiciónde los distintosequipos de trabajo con los que cuenta la Fundaciónestá
enfocada a dar la mejor cobertura posible a las necesidades de la Consejería mediante una
plantilla multidisciplinar formada por personas licenciadas en ciencias económicas,
empresariales, derecho, sociología, matemáticas, especialistas en igualdad de dnero, auditoría
de cuentas. fondos europeos o informática, así como personal administrativo y de gestión
interna
Se ofrece por tanto un servicio de carácter altamente especializado en un sector estratégicopara
el Gobierno de Andalucía, complementario a la gestión llevada a cabo en la propia Consejería,
servicio que la Fundación despliega a través de la realización de diversos informes, estudios y
otros trabajos {écnícos, así como desarrollo de actividades formativas y distintos eventos que se
estiman oportunos por la Consejería para el cumplimiento del fin al que están destinados.
El encargo a la Fundación se justifica igualmente teniendo en cuenta criterios de rentabilidad
económica. Hay que tener presente que la Fundación es una institución sin fines de lucro. a lo
que se añade una estructura de costes por escala retributivaque en ningún caso supera la de las
categoríasequivalentesen la administraciónautonómica. Por otra parte, pero en la misma línea
de optimizaciónde la gestión, la realizaciónde un encargo de la Consejería a la Fundación ofrece
una ventaja considerable frente a la tramitación de numerosos procedimientos de contratación
necesarios para dar cobertura a las tareas encomendadas, lo que supondría un coste adicional
en términos de tiempo y consumo de recursos públicos.
El encargo a la Fundación permite ofrecer a la Consejería un servicio ininterrumpidode calidad
contrastada y adaptada a sus especificidades en términos de rentabilidad económica frente a
otras opciones. Resulta igualmentede interésgeneral que el conocimiento acumulado a través de
la prestación de estos servicios se deposite en una entidad sin ánimo de lucro y directamente
vinculada con la administración a la que sirve.
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3.ESTRUCTURA DELTARIFARIO
Todas las tarifas o precios básicos detallados a continuación, espn expresadas por unidades de
medida. En este sentido, conforme la actividad desarrollada por la Fundación consistente en la
prestación de servicios de consultoría, auditoría y otras asistencias bcnicas, las tarifas reflejadas
se basan en unidadesde medida de hora/ persona.

CONSUUORÍA Y ASISTENCIATÉCNICA MEDIOS PROPIOS

CODIGO

CONCEPTO

MDOI
MD02
MD03
MD04
MD05
MD06
MD07
MD08
MD09

UNID
AD

Jefe/a de Drovectoexperto
Coordinador/a experto
Jefe/a de DrovectoesDecialísta
Jefe/a de Drovectocualificado

Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora

MDOIO

MDOll
MD012
MD013
MD014

MD015

Coordinador/a de Drovecto
Responsable de orovecto
técnico/a senior esDecia]ista
Técnico/a senior cualificado
Coordinador/a de área
técnico/a senior
Técnico/a medio esoecialista
Técnico/a medio
[écníco/a junior

Técnico/a de aDovo
Técnico/a Administrativo

Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora

PRECIO
43.88 €
36.12 €
36.47 €
34.25 €
34.22 €

33.54 €
32.48 €
31.92 €
32.01 €
29.73 €
28.24 €
27.68 €
27.42 €
27.05 €
19.45 €

Estas tarifas, desglosadas por categorías laborales. incluyen por un lado todos los costes directos
derivados, esto es, los gastos por sueldos y salarios, seguridad social, gastos sociales de seguros
y prevenciónde riesgos e indemnizaciónpor finalización de contratos. todos ellos definidos
conforme a la normativa laboral vigente. Adicionalmente, se incluyen en las tarifas la cuantía de

todos aquellos costes indirectos que se devengan y que conforme a los criterios de
proporcionalidad establecidos en la Fundación. se han definido como razonables y han sido
imputados, estos costes son los derivados de los suministros contratados con Red Corporativa de

la Junta de Andalucíay de los servicios de copias e impresionesempleados.porel personal
r
propio

SUBCONTRAmCIONES

COLABORACIONESEXTERNAS

En este apartado se incluyen los costes de los servicios que son realizados a traxés de un tercero
ajeno a la Fundación, es decir serán subcontrataciones. Esta parte del servicio no será ejecutada

JU LITA

DE

ATAD AUJCI

A

s''-s""í"

o' "O""'",

Vlceconsejería

""C-"O"

Y"."-~-S.«C-Ó~

pÚ"-C"

con medios propios, y por tanto, el cálculo del coste del servicio será el coste efectivamente

soportado a traes de la factura que el tercero repercuta a la Fundación.

ASISTENCIAA JORNADAS, SEMINARIOSY OTROS EVENTOS, Y DESPLAZAMIENTOS
Los costes por inscripciones o matrículas que se deriven serán repercutidos en la cuantía que el
tercero organizador del evento repercuta a la Fundación. no existiendo ningún coste adicional en
estos casos.

Los costes que se derivenen los casos de desplazamientosy formacióndel personalde la
Fundación serán calculados en base a lo estipulado tanto en la Orden de ll de Julio de 2006.

publicadaen el BOJA N' 143 de 26 de Julio de 2006, como al Decreto54/1989 de 21 de
Marzo, publicado en el BOJA n' 31 de 21 de Abril de 1989.
GASTOS GENERALES YCORPORATIVOS
Los gastos generales y corporativos en los que incurre la Fundación para llevar a cabo la gestión,

administración.
organización
y controlde todas las actuaciones,
se repercuten
en los

presupuestos finales de ejecución de los encargos que recibe la Fundación a través de la
aplicación de un porcentaje máximo del 3% sobre el total de costes incluidos en la categoría de
gastos de Consultoría y Asistencia Técnica de Medios Propios. Dicho porcentaje se ha obtenido

del análisisexhaustivode los costes incurridospor estos conceptosen los últimosaños en la
Fundación.

NOTASACLARATORiAS

Se han consideradopara cada elementoo concepto de gasto el coste vigentea la fecha de
elaboraciónde este documento, de esta manera, los datos expresan la realidad más cierta y

cercana a los costes reales existente en el mercado.

En aquellos casos en los que los costes indirectos estén afectados por impuestos soportados por

la Fundación, éstos han sido incluidos de manera que la tarifa aquí reflejada muestre el coste
definitivo.
El sistema de redondeo utilizadoa lo largo de este documento écníco para todas las cifras aquí

expresadas,está basadoen dos decimalesjcoincidiendocon el sistema monetariode euros y
céntimos).

4.NUEVOS PRECIOS

Cuandoen la elaboración
del presupuesto
de un encargorecibido,se estimenecesariala
inclusión de nuevas tarifas o precios, por así determinarlo el órgano encomendate para atender a
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los servicios que se edén solicitando, se incluirán dichos precios en el presupuesto en cuestión si

bien, sólo tendrán efectos para dicho encargo, procediéndosea tramitar, si se considera
oportuno, su aprobación para incluidos en el Tarifario vigente de la Fundación mediante el
procedimiento oficial establecido.

5.ACTUALIZACION DELTARIFARIO
Las tarifas y precios aquí incluidos, representan los costes reales y vigentes a fecha de
elaboración de este documento técnico. Dichos precios deberán ser objeto de análisis y revisión
de manera que sean actualizadosy acordes a las circunstancias económicas vigentesen todo
momento. En este sentido, al menos anualmente. o cuando las circunstancias especiales así lo
requieran, la Fundación elaborará una propuesta de actualización de tarifas que someterá a la
aprobación del órgano competente que el poder adjudicador designe a estos efectos.
Dicha propuesta de actualización, podrá ser objeto de estudio para la inclusión de nuevas tarifas
y/o modificacióno eliminaciónde las ya existentes,según las necesidadesque se planteenen el
desarrollo de los encargos que reciba la Fundación.

6. ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE UN ENCARGO
Para la elaboración del presupuesto de un encargo, en primer lugar la Fundación determinará el
equipo de trabajo que es necesario dedicar para dar respuesta y cumplimiento a las actuaciones
y servicios que hayan sido encargados. En este caso se valorará el coste de aquellas actuaciones
que serán desarrolladas con los medios propios de la Fundación.
Se procederá al cálculo del coste de dicho equipo aplicando las tarifas incluidas en el capítulo de

Consultoríay Asistencia Técnica con medios propios, y en función de las categorías laborales
que se hayan estimado necesarias en la configuración del equipo de trabajo.

En aquellosencargosen los que sea necesarioincluir una partidade costes de asistenciaa
jornadas, seminarios y otros actos relacionados con el contenido de encargo, así como
desplazamientos, se aplicará el criterio definido de coste alzado, lo que implica la estimación de
un presupuesto globalconforme a los criterios descritos en dicho apartado.
En los casos en que sea necesaria la subcontratacíón para la ejecución de determinadas

actuaciones incluidas en el encargo, la Fundación de manera separada, identificaráaquellas
partidas del presupuesto que serán realizadas por terceros, calculandoel coste de las mismas en
función de la naturaleza de la subcontratación. En este sentido, se estará al precio de mercado
facturado por eltercero.
El presupuestofinalde un encargo se obtendráde la suma de las siguientespartidas
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Volumen de gastos que hayan sido calculadas a traes de las tarifas aquí descritas y que
compongan todas las actuaciones realizadas por medios propios.

Aquellas partidas de ejecución por terceros que se estimen necesarias presupuestar
para dar respuesta al servicio encargado.

3. Todos aquellos gastos que hayan sido calculados siguiendo el criterio de costes alzados

antesdefinido
en los casosde necesidad
de presupuestar
desplazamientos
y/o
asistencias a eventos relacionados con el contenidodel encargo.

4.

Importe de gastos generales y corporativos, resultado de aplicar el 3% sobre el apartado
uno anterior de volumen de gastos calculados por tarifas de las actuaciones a realizar
por medios propios.

