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1. OBJETO 

Es objeto del presente procedimiento de licitación la contratación de los Servicios de Asesoramiento Jurídico 

para Metropolitano de Tenerife, S.A. (en adelante MTSA) durante los años 2015 y 2016 con la posibilidad de 

extenderse, en caso de ejecutarse las posibles prórrogas, hasta 2017 y 2018. 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre. 

Las necesidades a satisfacer mediante el presente procedimiento son disponer de un servicio integrado de 

asesoramiento jurídico, en las ramas Fiscal – Tributario, Mercantil – Societario, Laboral, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD) y Procesal que de forma continuada satisfaga las necesidades de MTSA 

tanto en sus relaciones con las Administraciones Públicas y los Tribunales de Justicia como en sus relaciones 

con instituciones financieras, proveedores, contratistas nacionales y extranjeros, particulares, etc. 

Los servicios, clasificados en lotes, se prestarán con carácter general y permanente y abarcarán todas aquellas 

incidencias que a continuación se detallan de forma enunciativa y no limitativa, como contenido de mínimos: 

1. Lote 1. Asesoramiento Fiscal - Tributario 

- Asesoramiento a MTSA sobre las cuestiones planteadas en relación al régimen tributario que le resulta 

de aplicación o que sea propio del sector. 

- Asesoramiento y cumplimentación de las obligaciones fiscales periódicas de MTSA, incluida la 

cumplimentación y presentación de modelos tributarios. 

- Planificación fiscal tendente al establecimiento de una correcta y adecuada política fiscal en aras de la 

aplicación más ventajosa de la ley y la reducción de posibles riesgos, tanto en relación con el Impuesto 

sobre Sociedades, Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales (ITP), como en cuanto a las consecuencias fiscales derivadas de cualquier tipo de operación 

económico - empresarial que pudiera afectar a MTSA. 

- Control fiscal: Fijación de controles y revisiones parciales de los impuestos de mayor relevancia, 

procurando detectar los puntos de mejora que puedan suponer ahorros fiscales, así como evitar o 

detectar los riesgos en que se pudiera incurrir. 

- Información fiscal: Remisión de novedades en la legislación fiscal que pudiera afectar a MTSA. 
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- Preparación y presentación de consultas o autorizaciones que deban solicitarse de las autoridades 

fiscales canarias o estatales relacionadas con la operativa de MTSA. 

- Asistencia en la elaboración anual del Informe de Operaciones Vinculadas atendiendo a los requisitos 

impuestos por la legislación vigente. 

- Colaboración con los auditores externos en la auditoría fiscal anual. 

 

2. Lote 2. Asesoramiento Mercantil – Societario 

El adjudicatario del contrato deberá revisar los estatutos de la empresa, los libros de actas, de acciones, etc. y 

verificar las inscripciones obligatorias en el Registro Mercantil a fin de constatar la correcta situación de la 

entidad o, en caso contrario, identificar las acciones a realizar.  

- Asesoramiento en las cuestiones contractuales que puedan surgir en relación con la actividad ordinaria 

de MTSA. 

- Asesoramiento y acompañamiento, en su caso, en la gestión de trámites de carácter notarial, tales como 

elevación a público de documentos, apoderamientos, legitimación de firmas de acuerdos, convenios o 

contratos firmados por la sociedad, etc. 

- Asesoramiento de los órganos de gobierno de MTSA en el seguimiento y cumplimiento de las 

formalidades propias de su estatus como entidad mercantil y perteneciente al Sector Público. 

- Asesoramiento en relación con la constitución y correcta titulación de derechos y bienes  titularidad de 

MTSA, así como otras cargas y gravámenes que limiten su uso o libre disposición. 

- Formulación de consultas a los Registros de la Propiedad y Mercantiles en relación con las actividades 

ordinarias de MTSA. 

- Estudio y resolución de cuantas consultas sean formuladas por MTSA con referencia al derecho mercantil 

societario (constitución de sociedades, modificaciones de Estatutos, pactos extraestatutarios, Juntas 

Generales, Órganos de Administración, responsabilidad de Administradores y reglamentos del Consejo 

de Administración, ampliaciones y reducciones de capital, aportaciones para compensar pérdidas, etc.). 

- El adjudicatario velará porque los libros oficiales (libro de acciones, actas, socios, etc.) a los que esté 

obligado MTSA estén al día y correctamente cumplimentados. 
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- El adjudicatario revisará el perfil del contratante de MTSA y velará por que la entidad cumpla con las 

exigencias que le corresponda como empresa del sector público, entre ellas el portal de transparencia y 

las obligaciones a las que se vea sometida. 

- Colaboración, cuando así se requiera, con relación a la preparación de documentos mercantiles, tales 

como actas, convocatorias, certificaciones, informes, etc. 

- Asesoramiento a MTSA en aquellos asuntos que sean tratados por el Consejo de Administración o las 

Juntas Generales de Accionistas. 

 

3. Lote 3. Asesoramiento Laboral 

- Asesoramiento en relación con la formalización de contratos de trabajo: modalidades y cláusulas 

contractuales más adecuadas a las necesidades, funcionamiento y estructura de MTSA. 

- Modificación de las condiciones de trabajo. 

- Jornada, vacaciones, licencias, reducciones de jornada, excedencias, etc. 

- Asesoramiento en los distintos regímenes legales aplicables a la plantilla: régimen laboral ordinario y 

régimen de empleados públicos, sobre: contrato de trabajo, estructura salarial, otras condiciones de la 

prestación de servicios (jornada, turnos, vacaciones, etc.) y su modificación, movilidad geográfica, 

regímenes disciplinarios y sistemas de flexibilidad en las relaciones laborales. 

- Medidas sancionadoras. 

- Clasificación profesional. 

- Procedimientos de revisión de la empresa en relación con el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social (auditorías laborales). 

- Asesoramiento referente a extinciones de contrato de trabajo, en todas sus modalidades. 

- Estructura salarial y retribuciones: sistemas de retribución variable. Retribución flexible y planes de 

compensación a la carta. Políticas de compensación y beneficios. Sistemas de retribución para personal 

desplazado. Sistemas de incentivos sobre el capital social (opciones sobre acciones, compraventa de 

acciones, etc.). 

- Régimen de Seguridad Social y Mutualidades: encuadramiento, cotización, bonificaciones y compromisos 

por pensiones en el seno de la empresa; régimen recaudatorio de la Seguridad Social; infracciones y 
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sanciones relacionadas con la Seguridad Social; recargos de prestaciones derivados de accidentes de 

trabajo, etc.  

- Cuestiones relativas a Seguridad Social. 

- Negociación Colectiva (Estrategia, diseño de plataforma, contacto con sindicatos, participación en la 

mesa negociadora). 

- Intervención y asesoramiento sobre relaciones laborales colectivas y derecho sindical en la empresa: 

estructura de los órganos de representación de los trabajadores; procesos de negociación colectiva 

(Pactos de Empresa o Convenios Colectivos); y conflictos colectivos que se puedan suscitar en la 

empresa, incluyendo la huelga. 

- Asistencia técnica a todo tipo de expedientes sancionadores abiertos por la Inspección de Trabajo 

(accidentes de trabajo, acoso laboral, etc.). 

- Litigios laborales - Asistencia a actos de conciliación, juicios (1ª instancia y recursos de todo tipo) Se 

incluyen igualmente los que puedan derivar en otros ámbitos como puede ser el contencioso-

administrativo, penal o civil. 

 

4. Lote 4. Protección de datos de Carácter Personal 

- Mantener a MTSA dentro de las exigencias establecidas por la normativa de aplicación en la protección 

de datos de carácter personal. 

- Revisión de los ficheros dados de alta en la Agencia Española de Protección de Datos. 

- Propuestas de adecuación y mejoras en las medidas a implantar en protección de datos de acuerdo a los 

productos que desarrolla MTSA y estar adecuadamente protegidos frente a posibles reclamaciones o 

inspecciones. 

- Actualización permanente del Documento de Seguridad y adaptación a la normativa vigente en cada 

momento. 

- Asesoramiento y resolución de todo tipo de reclamaciones y peticiones en relación a la protección de 

datos que puedan formular los usuarios o cualquier tipo de administración. 

- Asesoramiento y gestión en procedimientos de inspección, sancionadores, etc. que pudiese iniciar la 

Agencia de Protección de Datos. 
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5. Lote 5. Asesoramiento procesal 

La prestación de los servicios de dirección jurídica correspondientes a este lote 5 contempla todo tipo de 

actuaciones ante los Juzgados y Tribunales de Justicia en el ámbito de la isla de Tenerife, en particular incluye 

las gestiones y trámites necesarios para poder llevar a buen término las actuaciones judiciales: preparación 

anticipada de los juicios, reuniones en MTSA, entrevistas con trabajadores de MTSA o del personal que 

desarrolla su actividad en las instalaciones, visionado de imágenes de los CCTV, etc. 

- Análisis preliminar de la estrategia procesal.  

- Elaboración de informes trimestrales con la situación de los procesos en los que se encuentre inmersa 

MTSA. 

- Asesoramiento e intervención en acuerdos extrajudiciales con terceros. 

- Gestiones en notarías, Registro Mercantil e instituciones similares en relación al procedimiento judicial. 

La gestión de este lote es diferente a la de los anteriores, ya que en los anteriores la prestación de los 

servicios de asesoramiento es lineal durante la vida del contrato, de forma que la facturación siempre será 

por el mismo importe y con periodicidad mensual. Sin embargo, en este caso, los servicios se facturarán 

mensualmente en función de las actuaciones realizadas tales como diligencias, comparecencias, 

conciliaciones y, en el caso de celebración de juicios, en el momento de presentar la demanda o contestación 

de la misma y, en otros procedimientos, en el momento de la celebración de la vista. 

MTSA actúa en todos los órdenes jurisdiccionales: Civil, Penal, Contencioso - Administrativo y Laboral,  

compareciendo en todo tipo de procedimientos y ante diferentes instancias. 

Con el fin de facilitar la presentación de ofertas se enumeran a continuación  los tipos de actuaciones que, en 

promedio anual, se han llevado a cabo en los últimos 3 años: 

Juicios de faltas:  11 casos. 

Procedimiento ordinario: 1 caso. 

Juicios verbales:  1 caso. 

Expedientes de menores: 2 casos. 

Conciliaciones:   1 caso. 

Reclamación de cantidad:  1 caso. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, dentro de las actuaciones definidas en cada uno de los tipos 

anteriores se incluyen todo tipo de gestiones: reuniones preparatorias, búsqueda de información y 
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documentación, asistencia a MTSA para visionado de imágenes de CCTV, entrevistas con personal de MTSA o 

terceros, etc.  

Quedan excluidos del contenido de este procedimiento de contratación aquellos casos judiciales en los que 

la aplicación del descuento ofertado por el adjudicatario del contrato sobre los Criterios Orientadores de 

Honorarios Profesionales del Consejo Canario de Colegios de Abogados resulte una minuta de honorarios 

superior a 3.000,00 Eur. (tres mil). En estos casos se negociarán las condiciones con el adjudicatario o bien se 

procederá de conformidad con los procedimientos de contratación de MTSA. 

 

2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

El presupuesto de licitación anual es de 186.000,00 (ciento ochenta y seis mil euros), distribuido en función 

de los lotes que se indican a continuación: 

Lote 1. Fiscal - Tributario:   80.000,00 Eur. (ochenta mil) 

Lote 2. Mercantil – Societario:   40.000,00 Eur. (cuarenta mil) 

Lote 3. Laboral:     50.000,00 Eur. (cincuenta mil) 

Lote 4. Protección de Datos (LOPD):  16.000,00 Eur. (dieciséis mil) 

Lote 5. Procesal:  En este lote los licitadores deberán ofertar un descuento sobre 

los Criterios Orientadores de Honorarios Profesionales del 

Consejo Canario de Colegios de Abogados, en su última 

actualización de fecha 2008. Es decir, el precio de licitación será 

el resultado de multiplicar el importe correspondiente a los 

honorarios por el descuento ofertado por el número de casos. 

  

Los precios ofertados contemplan todos los posibles gastos asociados, tales como gastos de transporte, 

correos, fotocopias, etc. incluso los gastos de procuradores, en caso de ser necesarios. Únicamente 

quedarían excluidos de lo anterior, además del IGIC, las tasas judiciales, en su caso, y la contratación de 

peritos o la realización de pruebas especiales necesarias para la correcta resolución del caso en favor de los 

intereses de MTSA. 

No se aceptarán ofertas con presupuestos superiores al de licitación. 
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3. REVISIÓN DE PRECIOS 

Durante la vigencia del contrato los precios no podrán sufrir revisiones ni modificaciones conforme los 

incrementos del IPC según la Ley 2/2015, de 30 de marzo de la desindexación de la economía española. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de vigencia del contrato es de DOS (2) años contados a partir de su firma, pudiendo ser prorrogado 

por dos periodos adicionales de un año cada uno, salvo que cualquiera de las partes comunique a la otra su 

intención de no renovarlo con una antelación mínima de dos meses. 

 

5. GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA 

La garantía provisional se fija en el 3% del presupuesto de licitación para los lotes 1 a 4, mientras que para 

el lote 5 se fija en un tanto alzado de 2.000,00 Eur. 

Las garantías provisionales son las siguientes: 

 

Lote 1. Fiscal Tributario:  2.400,00 Eur. 

Lote 2. Mercantil – Societario: 1.200,00 Eur. 

Lote 3. Laboral: 1.500,00 Eur. 

Lote 4. LOPD: 480,00 Eur.  

Lote 5. Procesal: 2.000,00 Eur. 

 
 

Por su parte, la garantía definitiva, en caso de resultar adjudicatario del contrato, será del 5% del importe 

de adjudicación para los lotes 1 a 4 y de 4.000,00 Eur. para el lote 5. La garantía definitiva deberá 

mantenerse durante el plazo de 1 año tras la finalización del contrato.  

Las garantías podrán constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

6. PAGO DEL PRECIO 

El adjudicatario del contrato de los lotes 1 a 4 emitirá una factura mensual a MTSA, a mes vencido, 

correspondiente a una doceava parte del precio de adjudicación anual. 
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En el lote 5 los servicios se facturarán mensualmente en función de las actuaciones realizadas, tales como 

diligencias, comparecencias o conciliaciones y, en el caso de celebración de juicios, en el momento de 

presentar la demanda o contestación de la misma y, en otros procedimientos, en el momento de la 

celebración de la vista. 

En todos los casos anteriores se permitirá la facturación del importe correspondiente al 75% del precio que 

resulte de la aplicación del descuento ofertado sobre los honorarios de los Criterios Orientadores de 

Honorarios Profesionales del Consejo Canario de Colegios de Abogados mientras que el 25% restante se 

facturará a la resolución del caso (entendido en primera instancia). 

El pago de las facturas se efectuará mediante transferencia bancaria el último día del mes en el que se 

hayan cumplido treinta (30) días naturales de la aprobación, por parte del responsable designado por 

MTSA, de la correcta realización de los trabajos objeto del contrato. 

 

7. CAPACIDAD Y PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR  

Están capacitados para contratar las personas jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar y acrediten la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica en los 

términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y no estén afectados por ninguna de las circunstancias que 

se enumeran como prohibitivas para contratar en el citado texto legal. 

 

Criterios de solvencia económica y financiera 

Los criterios de solvencia económica y financiera para cada lote son los siguientes: 

Lote 1. Fiscal – tributario 

Acreditar una facturación anual como consecuencia de asesoramientos fiscales – tributarios durante cada 

uno de los últimos tres años de un mínimo de 200.000,00 Eur. (doscientos mil). 

 

Lote 2. Mercantil – societario 

Acreditar una facturación anual como consecuencia de asesoramientos mercantil – societario durante cada 

uno de los últimos tres años de un mínimo de 150.000,00 Eur. (ciento cincuenta mil). 
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Lote 3. Laboral 

Acreditar una facturación anual como consecuencia de asesoramientos en materia laboral durante cada 

uno de los últimos tres años de un mínimo de 150.000,00 Eur. (ciento cincuenta mil). 

 

Lote 4. Protección de Datos de Carácter Personal 

Acreditar una facturación anual como consecuencia de asesoramientos en materia de Protección de Datos 

de Carácter Personal durante cada uno de los últimos tres años de un mínimo de 30.000,00 Eur. (treinta 

mil). 

 

Lote 5. Procesal 

Acreditar una facturación anual como consecuencia de la dirección o asesoramiento jurídico de empresas 

durante cada uno de los últimos tres años de un mínimo de 150.000,00 Eur. (ciento cincuenta mil). 

 

Requisitos comunes a todos los lotes 

La facturación anual a la que se ha hecho referencia en cada uno de los lotes debe ser consecuencia directa 

del trabajo realizado por el personal puesto a disposición de este contrato, especificado en el siguiente 

apartado de solvencia técnica y profesional, y se acreditará mediante la emisión de una declaración 

responsable emitida por el licitador, reservándose MTSA la posibilidad de requerir mayor información para 

contrastar la información aportada. 

Los licitadores deberán acreditar la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por 

importe de 1.500.000,00 Eur. (un millón quinientos mil). La citada póliza se mantendrá en vigor durante 

todo el periodo de vigencia del contrato y MTSA estará facultada para exigir en todo momento, a la 

empresa adjudicataria, la acreditación suficiente de estar al corriente del pago de las correspondientes 

primas. Dicha póliza responderá de los daños y perjuicios que sean causados al personal, material o 

instalaciones de MTSA por acciones u omisiones del adjudicatario y/o del personal de él dependiente. De 

igual manera, la póliza deberá cubrir la responsabilidad civil frente a terceros. Si el importe de los daños 

producidos fuera superior a la cantidad total asegurada, la diferencia será a cuenta de la empresa 

contratista. En ningún caso el importe de la póliza actuará como límite de responsabilidad de la empresa 

contratista. 
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En el caso del lote 4 Protección de datos de carácter personal, el límite de la póliza es de 600.000,00 Eur. 

(seiscientos mil). 

 

Criterios de solvencia técnica y profesional 

Los criterios de solvencia técnica para cada lote son los siguientes: 

Lote 1. Fiscal – tributario 

Acreditar el asesoramiento fiscal – tributario al menos a dos empresas con una facturación igual o superior 

a 10.000.000,00 Eur. (diez millones) durante cada uno de los últimos tres años. 

Acreditar la puesta a disposición del contrato de dos personas, licenciados en Económicas, Derecho, 

Administración y Dirección de Empresas o similar, con experiencia en el ámbito del asesoramiento 

permanente e integral de carácter fiscal - tributario, siendo necesario que una de ellas cuente con una 

experiencia de más de ocho años y la otra más de cinco años en este ámbito. 

 

Lote 2. Mercantil – societario 

Acreditar el asesoramiento mercantil - societario al menos a dos empresas con una facturación igual o 

superior a 10.000.000,00 Eur. (diez millones) durante cada uno de los últimos tres años. 

Acreditar el asesoramiento mercantil – societario al menos a dos empresas de economía mixta (con una 

participación del sector público en el capital social superior al 50%) durante cada uno de los últimos tres 

años. 

Acreditar la puesta a disposición del contrato de dos personas, licenciados en Económicas, Derecho, 

Administración y Dirección de Empresas o similares, con experiencia en el ámbito del asesoramiento 

permanente e integral de carácter mercantil - societario a empresas de economía mixta, siendo necesario 

que cada una cuente con una experiencia de más de ocho años y la otra más de cinco años en este ámbito. 

 

Lote 3. Laboral 

Acreditar el asesoramiento laboral al menos a dos empresas con una facturación igual o superior a 

10.000.000,00 Eur. (diez millones) durante cada uno de los últimos tres años. 

Acreditar el asesoramiento laboral al menos a dos empresas con 100 o más trabajadores cada una durante 

cada uno de los últimos tres años. 
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Acreditar el asesoramiento laboral al menos a dos empresas de economía mixta (con una participación del 

Sector Público en el capital social superior al 50%) durante cada uno de los últimos tres años. 

Acreditar la puesta a disposición del contrato de dos personas, licenciados en Derecho, Graduado Social, 

diplomado en relaciones laborales o similares, con experiencia en el ámbito del asesoramiento 

permanente e integral de carácter laboral a entidades del sector público, siendo necesario que cada una 

cuente con una experiencia de más de ocho años y la otra más de cinco años en este ámbito. 

 

Lote 4. Protección de Datos de Carácter Personal 

Acreditar el asesoramiento en protección de datos de carácter personal al menos a dos empresas con una 

facturación igual o superior a 10.000.000,00 Eur. (diez millones) durante cada uno de los últimos tres años. 

Acreditar el asesoramiento en materia de protección de datos de carácter personal al menos a dos 

empresas con 100 o más trabajadores cada una durante cada uno de los últimos tres años. 

Acreditar el asesoramiento laboral al menos a dos empresas de economía mixta (con una participación del 

Sector Público en el capital social superior al 50%) durante cada uno de los últimos tres años. 

Acreditar la puesta a disposición del contrato de una persona con una titulación de licenciado, ingeniero o 

similar, con experiencia en el ámbito del asesoramiento permanente e integral en materia de protección 

de datos, siendo necesario que cuente con una experiencia de más de cinco años en ese ámbito. 

 

Lote 5. Procesal 

Acreditar el asesoramiento y dirección jurídica al menos a dos empresas con una facturación igual o 

superior a 10.000.000,00 Eur. (diez millones) durante cada uno de los últimos tres años. 

Acreditar el asesoramiento y dirección jurídica al menos a dos empresas de economía mixta (con una 

participación del Sector Público en el capital social superior al 50%) durante cada uno de los últimos tres 

años. 

Acreditar la puesta a disposición del contrato de dos abogados que actúen bien como personas físicas o 

como integrantes de sociedades profesionales y reúnan las siguientes circunstancias: 

El letrado, letrados o sociedades mercantiles profesionales deberán acreditar una experiencia mínima en el 

ámbito procesal de ocho años. En el caso de sociedades mercantiles profesionales, al menos uno de sus 

socios deberá acreditar esa experiencia mínima. 
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El letrado o letrados puestos a disposición del contrato deben estar colegiados como abogados con una 

antigüedad de, al menos, ocho años. En el caso de las sociedades profesionales, al menos uno de sus socios 

deberá ostentar la colegiación en los mismos términos. Para acreditar los años de actividad como 

profesional ejerciente se presentará un certificado emitido por el Colegio Profesional correspondiente. 

Experiencia demostrada mediante la intervención como letrado en, al menos, un total de 30 

procedimientos judiciales durante los tres últimos años. Si los letrados licitantes actúan mediante 

sociedades profesionales o una UTE, se computarán para la suma de los 30 procedimientos aquellos en los 

que hayan intervenido los socios que las integren. Será suficiente para acreditar la intervención la 

aportación de un certificado emitido por el licitador en el que consten, como mínimo, los siguientes datos: 

tipo de procedimiento, fecha, importe reclamado, si el representado ha sido persona física o jurídica. 

 

Requisitos comunes a todos los lotes 

En todos los casos, las acreditaciones técnicas y profesionales se realizarán mediante la presentación de un 

certificado emitido por la empresa cuyo asesoramiento se pretende demostrar. 

En todos los lotes se deberá acreditar, mediante la firma del representante legal, que se dispone de una 

organización de elementos materiales y personales suficientes para la ejecución del objeto del contrato. 

 

8. RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN 

La documentación se podrá obtener en la web www.metrotenerife.com o bien en las instalaciones de 

MTSA. 

 

9. CONSULTAS Y ACLARACIÓN DE DUDAS 

Para cualquier aclaración de tipo administrativo o técnico relativa a este procedimiento los participantes se 

comunicarán con MTSA por escrito en el fax +34 922010085 o bien en el correo electrónico 

administracion@metrotenerife.com. 

Se podrán presentar peticiones de aclaración hasta 1 (un) día hábil antes de la fecha límite para la 

presentación de ofertas. 

MTSA se reserva el derecho a distribuir al resto de participantes de los que tenga conocimiento aquellas 

aclaraciones a las consultas presentadas por cualquiera de ellos, si considera que pueden resultar útiles 

para todos los participantes. 
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10. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentarán dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación y en la siguiente dirección: 

 Metropolitano de Tenerife, S.A. 

 Carretera General La Cuesta – Taco, 124 

 38108 San Cristóbal de La Laguna 

Cuando las ofertas se envíen por correo, deberán dirigirse a la dirección anterior, debiendo justificarse la 

fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciando la remisión de la oferta 

mediante telegrama en el mismo día. En el telegrama se consignarán el código, el título completo del 

procedimiento de licitación y el nombre del participante. A efectos de justificar que el envío se hace dentro 

de la fecha y hora límites señaladas para la admisión de ofertas, se exigirá como medio de prueba que en el 

texto del telegrama se haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo. Sin el 

cumplimiento de ambos requisitos no será admitida la oferta si es recibida con posterioridad a la fecha de 

la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Las ofertas enviadas por correo que no tengan entrada en la dirección anteriormente indicada en un plazo 

máximo de 10 (diez) días naturales a contar desde la fecha señalada para la recepción de ofertas, no serán 

admitidas. 

La presentación de ofertas supone por parte del licitador la aceptación incondicional de todas las cláusulas 

del presente pliego de condiciones. 

El presente procedimiento de contratación se ha configurado en 5 lotes con carácter independiente, de 

forma que si un licitador está interesado en presentar ofertas a dos o más lotes deberá presentar dos o 

más juegos de documentación, como si participara en dos o más procedimientos distintos. 

En estos casos se permite que el licitador presente un único juego de documentación administrativa.  

De igual forma se admite que, si así lo considera el licitador, presente un único aval provisional que 

corresponda a la garantía de los lotes a los que presenta oferta. 
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11. CONTENIDO Y FORMATO DE OFERTAS 

11.1. Bases para la redacción y presentación 

Los participantes están obligados a mantener su oferta durante un periodo mínimo de seis meses, 

contados a partir de la fecha de finalización del plazo para presentación de ofertas. 

MTSA podrá pedir justificación documental o aclaraciones de todos los datos aportados por la empresa 

antes de decidir cuál es la empresa adjudicataria, condicionando esta decisión a que dicha justificación o 

aclaraciones sean suficientes a su juicio. 

Los empresarios presentarán las ofertas en un único documento original en formato papel. Toda la 

documentación se incluirá en un único paquete. 

El paquete con la documentación estará formado, a su vez, por TRES sobres cerrados y firmados por el 

participante o personal que lo represente.  

La oferta se presentará en castellano. 

 

11.2. Sobre Nº 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo siguiente: 

 

SOBRE Nº 1 
 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. 
 
CÓDIGO: 2A 15-07  Lote: (indicar el número de lote o lotes) 
 
PARTICIPANTE: (Nombre, domicilio social y CIF, en su caso) 
 

           Fecha y Firma: 

 

Todos los documentos que se relacionan a continuación, de no ser originales, deberán tener carácter de 

auténticos conforme a la legislación vigente: 
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Documentos comunes para todos los participantes 

a) Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen solicitudes 

de participación en nombre de otro deberán acreditar su representación mediante poder notarial 

otorgado a tal efecto. 

 Si la empresa fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el 

Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el 

requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil. 

 Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de su representación, deberá acompañar copia 

compulsada de su Documento Nacional de Identidad. 

b) Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar. 

Declaración responsable de no estar incurso el participante en las prohibiciones indicadas 

anteriormente de este pliego otorgada ante Notario Público o ante una autoridad judicial, en el caso 

de empresas pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea en cuya legislación esté 

prevista esta posibilidad. 

c) Pliego de Bases y Pliego de Prescripciones Técnicas firmado, en todas sus páginas, en prueba de 

conformidad y aceptación incondicional de sus cláusulas. 

d) Breve currículum empresarial. Haciendo especial mención a los trabajos realizados con una 

naturaleza similar al objeto del presente procedimiento de licitación. 

e) Documento justificativo de haber constituido la fianza provisional a favor de MTSA, equivalente al 

3% del presupuesto de licitación o el justificante bancario del ingreso en la cuenta corriente de MTSA. 

Documentos específicos para los diferentes grupos de participantes 

a) Empresarios españoles 

Además de los documentos comunes indicados, los empresarios españoles deberán presentar los 

documentos siguientes: 

Documentos que acrediten la capacidad del empresario. La capacidad de obrar de los empresarios 

que fueran personas jurídicas se acreditará mediante la escritura de constitución y, en su caso, 

modificación, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 

legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 

realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acta 
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fundacional, en el que constarán las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, 

en el correspondiente Registro Oficial. 

b) Empresarios extranjeros de Estados Miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

Además de los documentos comunes indicados los empresarios españoles deberán presentar los 

documentos siguientes: 

− Documentos que acrediten su capacidad de obrar. La capacidad de obrar de los empresarios se 

acreditará mediante su inscripción en un Registro profesional o comercial cuando este Registro 

sea exigido por la legislación del Estado respectivo. 

− Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier 

orden. Para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

− Todos los documentos anteriores deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente 

traducción oficial al castellano. 

Si un licitador presenta ofertas para dos o más lotes sólo debe incluir un juego de documentación 

administrativa. En este caso, incluirá la documentación administrativa en el sobre correspondiente de uno 

de los lotes y, en los restantes, incluirá un documento en el que indique en qué sobre está la 

documentación administrativa original. 

 

11.3. Sobre Nº 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo siguiente: 

 

SOBRE Nº 2 
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. 
 
 
CÓDIGO: 2A 15-07  Lote: (indicar el número de lote) 
 
PARTICIPANTE: (Nombre, domicilio social y CIF, en su caso) 
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  Fecha y Firma: 

 

El empresario deberá incluir en el sobre Nº 2 la documentación técnica, con los siguientes puntos 

ordenados de acuerdo al siguiente índice, que será el documento que permitirá evaluar las ofertas según 

estos mismos criterios: 

1) Relación de medios personales 

Los licitadores deberán incluir el Curriculum Vitae de las personas que adscribirán a la ejecución del 

contrato. 

Las personas que formen parte de los equipos no podrán ser sustituidas en el transcurso de los 

trabajos objeto de contratación sin el consentimiento previo y por escrito de MTSA, salvo en caso de 

fuerza mayor. En estos casos, los sustitutos deberán tener, como mínimo, el mismo perfil profesional 

y años de experiencia que las personas sustituidas. 

 

2) Metodología de los trabajos 

Deberán presentar un plan de trabajo en el que se reflejen, al menos, los siguientes aspectos: 

- Seguimiento de la ejecución de los trabajos. 

- Plan de organización detallado para ejecución de las labores. 

- Previsión del personal que se asignará a cada una de esas labores. 

- Horarios de prestación del servicio. 

- Cronograma de las tareas a realizar. 

- Ahorro de costes de gestión para MTSA. 

- Ahorros en términos de tiempo de respuesta. 

 

3) Mejoras e innovaciones ofertadas, incluyendo su valoración económica. 

Se deberá acreditar el beneficio que las mejoras e innovaciones ofertadas reporten sobre la 

prestación del servicio. No se considerarán como mejoras aspectos valorados en otros criterios, como 

pueden ser medios personales o materiales, sistemas o herramientas de gestión, etc. 
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El licitador deberá incluir una valoración económica de las mejoras que aporta, de forma que su no 

ejecución por parte del adjudicatario del contrato conlleva la disminución de sus honorarios en el 

mismo importe de su valoración. 

 

La documentación técnica incluida en este sobre Nº 2 no puede superar los 20 folios tamaño DINA4 por 

una sola cara. 

El licitador podrá incluir en el sobre Nº 2 cuanta documentación complementaria considere oportuna, 

siempre que se presente encuadernada por separado y bajo el título de “Documentación 

complementaria”. No obstante, el examen y evaluación de dicha documentación son potestativos de 

MTSA. 

 

11.4. Sobre Nº 3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo siguiente: 

SOBRE Nº 3 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. 
 
 
CÓDIGO: 2A 15-07  Lote: (indicar el número de lote) 
 
PARTICIPANTE: (Nombre, domicilio social y CIF, en su caso) 
 
Fecha y Firma: 

 

El licitador adjuntará firmada la proposición económica que se incluye en el Anexo A del presente Pliego 

para los lotes 1 a 4 y en el anexo B para el lote 5.  

No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan errores, omisiones o tachaduras que impidan 

conocer claramente todo aquello que MTSA considere fundamental para la oferta. En caso de discrepancia 

entre la oferta expresada en letra y la expresada en número, prevalecerá la cantidad que se consigne en 

letra. 
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A todos los efectos, se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden los gastos generales y el 

beneficio industrial, así como los importes de los tributos de toda índole que graven las prestaciones 

objeto del contrato, excepto el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). 

 

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los criterios de selección aplicados a las ofertas correspondientes a cada lote son independientes. 

• Oferta económica (OE) 

La valoración de la oferta económica (OE) de los lotes 1 a 4 se realizará, en base 100, de conformidad 

con lo siguiente: 

a. A aquellas ofertas que igualen el precio de licitación menos el 40% (mayor baja permitida) se les 

otorgará 100 puntos. 

b. A aquellas ofertas que igualen el precio de licitación se les otorgará 60 puntos. 

c. A las restantes ofertas se les otorgará la puntuación resultante de la interpolación lineal entre la 

recta definida por los puntos correspondientes al precio de licitación y la oferta más baja. 

d. No se adminitirán ofertas con un precio superior al de licitacion ni inferior al precio de licitación 

menos el 40%. Esta baja está limitada al considerarse que no es posible prestar los servicios que se 

están requiriendo, con las debidas garantías, por un importe menor a lo permitido. 

Por su parte, la valoración del lote 5, de dirección jurídica, los licitadores deberán ofertar un 

descuento sobre los honorarios profesionales recomendados por los Criterios Orientadores de 

Honorarios Profesionales del Consejo Canario de Colegios de Abogados. 

La valoración de la oferta económica del lote 5 se realizará, en base 100, de conformidad con lo 

siguiente: 

a. A aquella oferta con el mayor descuento sobre los honorarios profesionales recomendados por los 

Criterios orientadores de honorarios profesionales del Consejo Canario de Colegios de Abogados 

se le otorgará 100 puntos. 

b. A aquella oferta con un 0% de descuento sobre los honorarios profesionales recomendados por 

los Criterios orientadores de honorarios profesionales del Consejo Canario de Colegios de 

Abogados se le otorgará 60 puntos. 



 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DE LOS 
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. 

PLIEGO DE CONDICIONES    

                         

 

 

 
22 

 

c. A las restantes ofertas se les otorgará la puntuación resultante de la interpolación lineal entre la 

recta definida por los puntos correspondientes al mayor y menor decuento ofertado. 

 

• Relación de los medios personales (MP) 

La valoración de los medios personales (MP) se realizará en base 100, mediante el análisis de los 

Curricumlums Vitae del personal adscrito al contrato, valorando especialmente la realización de 

másteres relacionados con el objeto del procedimiento, cursos de especialización, publicaciones, etc. 

 

• Metodología de los trabajos (MT) 

La valoración de la metodología de los trabajos (MT) se realizará, en base 100, teniendo en 

consideración, entre otros, los siguientes aspectos: 

- Seguimiento de la ejecución de los trabajos. 

- Plan de organización detallado para ejecución de los trabajos. 

- Procedimiento de gestión de la calidad en la prestación de los servicios. 

- Cronograma de las tareas a realizar. 

- Ahorro de costes de gestión para MTSA. 

- Ahorros en términos de tiempo de respuesta. 

- Horarios de prestación del servicio. 

 

• Mejoras e innovaciones ofertadas, incluyendo su valoración económica (MI) 

La valoración de las mejoras e innovaciones ofertadas (MI) se realizará en base 100. 

Las mejoras pueden estar referidas a aspectos tales como la realización de estudios o informes sobre 

posibilidades de mejora, formación del personal implicado de MTSA, etc. 

Se deberá acreditar el beneficio que reporten las mejoras e innovaciones ofertadas sobre la prestación 

del servicio. No se considerarán como mejoras aspectos valorados en otros criterios. 

El licitador deberá incluir una valoracion de las mejoras ofertadas según criterio. La no ejecución de 

esas mejoras, que sean consideradas como tales por MTSA, conlleva la disminución de los honorarios 

del adjudicatario en el mismo importe de su valoración. 
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La PUNTUACIÓN FINAL (PF) resultará de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

PF = (0,60xOE) + (0,15xMP) + (0,10xMT) + (0,15xMI) 

 

Donde: 

PF = Puntuacion final 

OE = Oferta económica 

MP = Relación de los medios personales 

MT = Metodología de los trabajos 

MI = Mejoras e innovaciones ofertadas 

 

Se considerará una oferta más ventajosa que otra si tiene un valor superior de la puntuación final. 

Con objeto de valorar adecuadamente cualquier aspecto de la oferta, MTSA podrá solicitar del 

concursante la justificación documental correspondiente o cuantas aclaraciones complementarias 

considere precisas, antes de proceder a la adjudicación del contrato. 

 

13. ADJUDICACIÓN 

MTSA, realizará, en primer lugar, el trámite de la calificación de la documentación administrativa incluida 

en el sobre nº 1 de las ofertas presentadas en tiempo y forma. 

Si en el momento de la calificación MTSA observase defectos materiales en la documentación general 

presentada, podrá conceder un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador los subsane. 

Una vez evaluada la documentación administrativa, se procederá a la apertura en acto público de las 

proposiciones económicas recogidas en el sobre nº 3 de las ofertas admitidas, redactándose el 

correspondiente acta. El acto de apertura de proposiciones económicas se efectuará en las oficinas de 

MTSA y tendrá lugar, salvo comunicación en contrario, aproximadamente 10 (DIEZ) días naturales después 

de la finalización del período de presentación de ofertas. 
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MTSA tendrá la facultad de declarar desierto el procedimiento de licitación, motivando su resolución, sin 

que por ello tengan derecho los participantes a reclamación alguna. 

 

14. DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR EL CONTRATO 

1. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en su caso, del 

firmante de la proposición, consistentes en escritura de constitución, o de modificación en su caso, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 

legislación mercantil. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 

escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas 

por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

2. Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional. 

3. Declaración responsable de que la empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las 

prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

4. Certificación que acredite estar al corriente de sus obligaciones fiscales (Hacienda Estatal y Hacienda 

Canaria) y con la Seguridad  Social. 

5. Número de Identificación Fiscal. 

6. Alta en el I.A.E. en el epígrafe y ámbito que le faculte para contratar. 

7. Copia del Seguro de responsabilidad civil y último recibo abonado. 

 

Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación: 

Todos los documentos anteriores deben estar en poder de MTSA para la evaluación de las ofertas. 

Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales o copias compulsadas en 

el departamento administrativo - financiero de MTSA.  

Transcurrido el plazo de tres meses desde la formalización del correspondiente contrato sin que se haya 

procedido a la retirada de la documentación por los licitadores que no resultaron adjudicatarios del 

contrato, MTSA podrá disponer sobre su destrucción. 
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15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato podrá elevarse a escritura pública a petición del contratista y a su costa. 

El contratista, además del contrato, deberá firmar el presente pliego de condiciones. 

 

16. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

Correrán por cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

a) Los de anuncios en boletines oficiales que genere el procedimiento de licitación, en su caso, y los 

preparatorios y de formalización del contrato. Estos gastos se distribuirán proporcionalmente entre los 

cinco adjudicatarios. 

b) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato. 

c) Los de formalización pública del contrato de adjudicación en caso de ser solicitado por el adjudicatario. 

 

17. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO 

No está permitida la cesión ni subcontratación del contrato, o de sus partes integrantes sin la autorización 

previa y por escrito de MTSA. 

 

18. CLÁUSULA SOCIAL 

Para el caso de que el adjudicatario deba contratar personal para la ejecución del servicio adjudicado, la 

contratación de ese personal deberá llevarse a cabo entre personas inscritas como demandantes de 

empleo con, al menos, seis meses de antigüedad en la fecha efectiva de la contratación. 

Excepcionalmente se podrá contratar otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisan 

han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal 

objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en 

periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 

La presente cláusula es una obligación contractual esencial. Su incumplimiento será causa de resolución del 

contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula siguiente. 
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19. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causa de resolución los siguientes casos: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad adjudicataria. 

b) Por mutuo acuerdo entre MTSA  y el adjudicatario. 

c) La no prestación por el adjudicatario de la garantía definitiva 

d) Por la transformación, fusión y/o absorción, por escisión del adjudicatario (persona jurídica). 

e) Por incumplimiento del contrato o por no ajustarse sus servicios, plazos, condiciones, características u 

horarios. 

f) La comprobación por parte de MTSA de cualquier omisión o incumplimiento de las normas fiscales, de 

Seguridad Social o de prevención de riesgos laborales 

g) La presentación de expediente de suspensión de pagos o quiebra, concurso de acreedores, 

declaración de insolvencia, o por llegar a acuerdos de quitación y espera 

h) Por impedir o no facilitar a MTSA el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y supervisión. 

i) El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente pliego de condiciones. 

Además, se considerará causa de resolución el incumplimiento del alcance de los trabajos incluidos en las 

consideraciones técnicas o las mejoras incluidas en la oferta del adjudicatario 

Las causas señaladas en la normativa vigente imputables al adjudicatario además de la pérdida de la fianza 

definitiva, implican la resolución del contrato y éste asumirá el importe de la indemnización por daños y 

perjuicios que MTSA acredite. 

 

20. CONFIDENCIALIDAD 

La empresa adjudicataria se compromete a garantizar una estricta reserva y confidencialidad en todo lo 

concerniente a los datos personales obtenidos a lo largo de su colaboración con MTSA, utilizándolos 

únicamente para el cumplimiento de esta prestación, por lo que no podrá traspasar ni ceder por ningún  

motivo la información a terceros. 

Asimismo, deberá devolver y borrar los datos una vez finalizada la relación contractual o cuando dejen de 

ser necesarios para la finalidad con que se recopilaron. Todo ello dentro del más estricto cumplimiento de 

lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Daros de Carácter Personal 
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y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 

la Ley 15/1999. 

Del mismo modo, se informa que sus datos de carácter personal pasarán a formar parte del fichero de 

proveedores, propiedad de MTSA, con la finalidad de gestionar los contratos. Para ejercer sus derechos, 

deberá dirigirse por escrito al Departamento Administrativo - Financiero de MTSA. 

 

21. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

En el supuesto de discrepancias entre las partes, relativas a la interpretación y ejecución de las normas y 

cláusulas que rigen la prestación del servicio contratado, éstas renuncian a sus fueros propios, 

sometiéndose a la competencia de los Jueces y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife. 

 

22. ANEXOS 

Los siguientes anexos se consideran parte integrante del presente Pliego Administrativo. 

� ANEXO A. MODELO CARTA DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Lotes 1 a 4. 

� ANEXO B. MODELO CARTA DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Lote 5. 

� ANEXO C. MODELO AVAL GARANTÍA PROVISIONAL 

� ANEXO D. MODELO DE AVAL  DE GARANTÍA  DEFINITIVA 
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ANEXO A 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 2A 15-07 Lotes 1 a 4 

 

Don ......................................................................, con DNI ………..... actuando como ...................., en nombre y 

representación de.............................., con domicilio en ............... Provincia de ................ enterado del anuncio 

publicado en el DOUE / BOE de fecha ......  de ………. de 2015 y conocedor de las condiciones y requisitos que se 

exigen para la contratación de los servicios de asesoramiento jurídico para Metropolitano de Tenerife, S.A., 

identificado con el código 2A 15-07 Lote: (indicar lote: 1 a 4), se compromete en nombre de .................................. 

a tomar a su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por 

el importe anual de ....................................... (expresarla en Euros, en letra y número). 

A todos los efectos, la proposición ofertada comprende, no sólo el precio del contrato como tal, sino cualquier 

tipo de gasto, impuesto o gravamen, excepto el Impuesto General Indirecto Canario. 

 

Santa Cruz de Tenerife a ....... de ............... de 2015  

Firma del LICITADOR 
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ANEXO B 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 2A 15-07 Lote 5 

 

Don ......................................................................, con DNI ………..... actuando como ...................., en nombre y 

representación de.............................., con domicilio en ............... Provincia de ................ enterado del anuncio 

publicado en el DOUE / BOE de fecha ......  de ………. de 2015 y conocedor de las condiciones y requisitos que se 

exigen para la contratación de los servicios de asesoramiento jurídico para Metropolitano de Tenerife, S.A., 

identificado con el código 2A 15-07 Lote 5 Asesoramiento procesal, se compromete en nombre de 

.................................. a tomar a su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción a los expresados 

requisitos y condiciones por los importes recomendados en los criterios orientadores de honorarios profesionales 

del Consejo Canario de Colegios de Abogados con un descuento del ……….% (expresar en número y en letra). 

A todos los efectos, la proposición ofertada comprende, no sólo el precio del contrato como tal, sino cualquier 

tipo de gasto, impuesto o gravamen, incluido los gastos de procurador, en su caso, excepto el Impuesto General 

Indirecto Canario. 

 

Santa Cruz de Tenerife a ....... de ............... de 2015  

Firma del LICITADOR 
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ANEXO C 

MODELO DE AVAL BANCARIO DE GARANTÍA PROVISIONAL 2A 15-07 

 

 

El Banco ……………. y en su nombre Don ……………… en calidad de …………………….. y según las facultades derivadas de 

la Escritura de Poder otorgada ante el Notario de ………………… , Don ………………………… con fecha 

……………………………., número …………. de su protocolo, y que afirma encontrarse íntegramente vigentes, se 

constituye avalista fiador solidario de la empresa ………………, en interés y beneficio de METROPOLITANO DE 

TENERIFE, S.A. hasta la suma de ……………………. Eur. (……………………………… euros) a efectos de garantizar el exacto 

cumplimiento por la empresa mencionada de todas y cada una de las obligaciones que le correspondan como 

consecuencia de su participación en el procedimiento abierto para la Contratación de los Servicios de 

Asesoramiento Jurídico para Metropolitano de Tenerife, S.A. Identificado con el código 2A 15-07 (Lote: indicar 

lote). 

El Aval indicado es prestado por el Banco ………………, con expresa y formal renuncia de los beneficios de excusión, 

división, orden y cualquier otro que pueda ser de aplicación. A tal efecto el Banco declara que quiere obligarse y 

se obliga conjunta y solidariamente con la empresa …………………. hasta el término de la vigencia de esta Oferta, a 

pagar con carácter incondicional y dentro, como máximo, de los ocho días siguientes a ser requerido, la suma o 

sumas que, hasta la concurrencia de la cifra fijada de ……….. Eur. (…………………. euros) se exprese en el 

requerimiento, renunciando el Banco, expresa y solemnemente, a toda excepción o reserva en cuanto al 

libramiento de las cantidades que le fueran reclamadas cualquiera que sea la causa o motivo en que éstas puedan 

fundarse, y aunque se manifestara oposición o reclamación por parte de …………….., o de terceros cualesquiera 

que estos fuesen. 

 

Y para que así conste, se firma la presente en Santa Cruz de Tenerife a ….. de …………….. de 2015 .      
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ANEXO D 

MODELO DE AVAL BANCARIO DE GARANTÍA DEFINITIVA 2A 15-07 

 

El Banco ………. y en su nombre Don ……………. en calidad de …………….. y según las facultades derivadas de la 

Escritura de Poder otorgada ante el Notario de …………………, Don ……………. con fecha ……………, número ……… de su 

protocolo, y que afirma encontrarse íntegramente vigentes, se constituye avalista fiador solidario de la empresa 

……………………, en interés y beneficio de METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. hasta la suma de ……………………… 

EUROS a efectos de garantizar el exacto cumplimiento por la empresa mencionada de todas y cada una de las 

obligaciones concretadas en el correspondiente Contrato para La Prestación de los Servicios de  Asesoramiento 

Jurídico para METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. identificado con el código 2A 15-07 Lote xxxx. 

 

El Aval indicado es prestado por el Banco ……………., con expresa y formal renuncia de los beneficios de excusión, 

división, orden y cualquier otro que pueda ser de aplicación. A tal efecto el Banco declara que quiere obligarse y 

se obliga conjunta y solidariamente con la empresa ………………….. hasta la liquidación por METROPOLITANO DE 

TENERIFE, S.A. de los trabajos antes mencionados, a pagar con carácter incondicional y a primer requerimiento, 

dentro como máximo, de los ocho días siguientes a ser requerido, la suma o sumas que, hasta la concurrencia de 

la cifra fijada de …………………. EUROS se exprese en el requerimiento, renunciando el Banco, expresa y 

solemnemente, a toda excepción o reserva en cuanto al libramiento de las cantidades que le fueran reclamadas 

cualquiera que sea la causa o motivo en que éstas puedan fundarse, y aunque se manifestara oposición o 

reclamación por parte de ……………………, o de terceros cualesquiera que estos fuesen. 

 

Y para que así conste, se firma la presente en Santa Cruz de Tenerife a …. de …………………… de 2015. 


