
El Consorcio para la Rehabilitación Integral de Barrios es una Entidad Pública con 
personalidad jurídica propia que tiene como miembros natos la  Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares y el Ayuntamineto de Palma.

Su objetivo es promover y gestionar la recuperación integral de todas las zonas de la ciudad 
necesitadas de una intervención pública.

Desde el Consorcio Riba se necesita la contractación anual del servicio de asesoría laboral. 
Por este motivo se solicita un presupuesto detallado:

- por partidas 

-por cuotas mensuales resultantes por trabajador

- el coste anual con IVA incluido de todo el servicio.

A continuación relacionamos los servicios que necesitamos cubrir:

• Asesoramiento y consultoría laboral permanente: información actualizada de 
toda la normativa vigente y cualquiera que pueda afectar a una Entidad Pública 
(EBEP)

• Formalización y gestión ante Oficinas de Empleo de toda la documentación 
relacionada con la contratación.

• Confección de nóminas mensuales de los trabajadores.

• Prórrogas.

• Confección de finiquitos

• TC1,TC2 (TC2/1 en su caso) mensuales.

• Confección partes de accidentes.

• Formalización, presentación y control de partes de baja y alta por enfermedad.

• Formalización, presentación y control de los partes de baja y alta por accidente 
laboral.

• Formalización, presentación y control partes de confirmación por accidente o 
enfermedad.

• Formalización y presentación de Altas bajas y variaciones de datos de 
trabajadores ante la Seguridad Social.

• Control, aviso y seguimiento de vencimientos de contratos y escritos de cese. 
Elaboración

• Control, aviso y actualización de antigüedades.

• Entrega de calendario laboral.

• Confección cláusulas de : subida de categoría, reducción de jornada, ampliación 
de jornada, solicitud y respuesta a excedencias, y todas aquellas que se deriven.

• Certificados de empresa para prestaciones, solicitud de subsidios y pensiones de 
los trabajadores de la empresa.

• Preparación y presentación a citaciones de Inspección de Trabajo.

• Confección de escritos disciplinarios, incluido proceso expediente 
contradictorio, a representantes de personal, delegados sindicales y otros.



• Tramitación de despidos del trabajador por causas objetivas, improcedentes o 
disciplinarias.

• Asesoramiento convenios colectivos.

• Confección y presentaciónescritos simples ante organismos públicos de lo 
social.

• Asistencia y gestiones ante organismos públicos deivados de la actividad 
ordinaria de la empresa como:

Elaboración modelo 110 trimestral

Elaboración modelo 190

Elaboración modelo 115 trimestral y 180 anual

• Certificados de renta de los trabajadores o profesionales relacionados en el 
modelo 190, por trabajador o profesional.

Por otra parte necesitamos los honorarios por servicios de conciliaciones ante el 
TAMIB así como intervenciones en procedimeintos judiciales de carácter laboral.

También reflejar en el presupuesto la experiencia laboral con la administración 
pública si es el caso.

El presupuesto debe llevar los datos completos de la empresa y estar a nombre del 
Consorcio Riba CIF 5790003G, plaza Santa Fe nº 1 Bajos.

El número de trabajadores serían: 15


