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CONDICIONES PARTICULARES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la prestación del servicio de asesoría en materia jurídica, representación 
procesal y defensa técnica para FRATERNIDAD-MUPRESPA en la Provincia de Burgos, en los 
términos que se especifican en el presente Pliego de Condiciones Particulares y Prescripciones 
Técnicas. 

La prestación de los servicios se llevará a cabo en materia de Seguridad Social. No obstante, la 
adjudicación llevará implícita la posibilidad de encomendarles asuntos de otras materias y 
órdenes jurisdiccionales. 

La asignación de asuntos se llevará a cabo por cada Dirección Provincial o Delegación de 
FRATERNIDAD-MUPRESPA y requerirá la previa firma del contrato. FRATERNIDAD-MUPRESPA se 
reserva la facultad de encomendar pleitos en el territorio objeto de esta contratación a sus 
abogados de plantilla, sin que las adjudicaciones conlleven compromiso alguno para 
FRATERNIDAD-MUPRESPA en cuanto a número de asignaciones o volumen de facturación. 

La pluralidad de contratos de arrendamiento de servicios, no implica para FRATERNIDAD-
MUPRESPA la obligación de encomendar asuntos a todos los letrados adjudicatarios, ni el 
compromiso de un número de asignaciones o volumen de facturación.  

 

2.- NECESIDADES A SATISFACER CON EL CONTRATO 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275, tiene centros de 
trabajo repartidos por todo el territorio del Estado y Dirección Provincial en cada capital de 
provincia. Por ello, en el desarrollo de su gestión, precisa de una red de abogados externos a los 
que, bajo la dirección y el control de los letrados de plantilla que componen el Centro de Asesoría 
y Servicios Jurídicos de la Entidad, encomendar los asuntos que considere necesarios, a fin de que 
representen y/o defiendan a FRATERNIDAD-MUPRESPA en los procesos judiciales en los que ésta 
sea parte ante los distintos órganos jurisdiccionales de dicho territorio. Por la naturaleza de la 
actividad de la Mutua, dichos asuntos se llevan a cabo principalmente en materia de Seguridad 
Social, ante los Juzgados de lo Social de las diferentes sedes judiciales de toda España. 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Régimen jurídico. El presente contrato se califica como un contrato de servicios, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 10 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 (en adelante, 
TRLCSP) y tiene la condición de contrato privado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del 
citado texto legal. Se regirá por las cláusulas comprendidas en este Pliego, así como por las 
“Instrucciones internas de contratación de la Mutua”, disponibles en el Perfil de Contratante 
indicado en la cláusula 4ª del presente Pliego. 
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El contrato objeto de la licitación se integra en la siguiente codificación (Código CPV) de la vigente 
nomenclatura establecida en el Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comisión Europea de 28 de 
noviembre de 2007: 

79100000-5 (Servicios Jurídicos) 

79110000-8 (Servicios de asesoría y representación jurídica) 

Cualquier contradicción entre el presente Pliego y los demás documentos contractuales, una vez 
el contrato se hubiese adjudicado y firmado, se resolverá siempre con la aplicación preferente de 
lo dispuesto en el Pliego. 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes, con respecto al 
personal que emplee en la ejecución de los servicios objeto de este contrato, especialmente en lo 
que respecta a la legislación laboral y fiscal, así como de Seguridad Social y de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Dicha obligación se extiende a las normas que puedan promulgarse durante la ejecución del 
contrato, debiendo el adjudicatario en todo momento acomodar sus actuaciones a dichas 
normas. 

Regulación y procedimiento de adjudicación. La presente licitación se efectuará mediante 
procedimiento abierto, no sujeto a regulación armonizada. 

 

4.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

FRATERNIDAD-MUPRESPA con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 del 
TRLCSP, publicará en su “Perfil de Contratante” la información relativa a la licitación del presente 
contrato. Esta información podrá ser consultada a través del “Perfil de Contratante” de 
FRATERNIDAD-MUPRESPA, mediante acceso a la dirección electrónica de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, que figura en la página Web de la Mutua: www.fraternidad.com. 

 

5.- DIVISIÓN EN LOTES 

No existe división por lotes en la presente licitación. 

 

6.- PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato, calculado en base a lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP, es 
de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (34.650,00 €), IVA no incluido. 

El presupuesto de licitación para los 24 meses de duración inicial del contrato, es de DIECISEIS MIL 
QUINIENTOS EUROS (16.500,00 €), IVA no incluido, según el siguiente detalle:  

http://www.fraternidad.com/
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El presupuesto máximo de licitación por actuación procesal se indica en la Tabla de Tarifas que se 
acompaña como Anexo 3 y no incluye el I.V.A. El número de actuaciones a realizar estará 
supeditado a las necesidades de FRATERNIDAD-MUPRESPA y al presupuesto existente. 

El precio del contrato se determinará por la aplicación de las tarifas propuestas en la proposición 
económica que resulte adjudicataria y los asuntos que se encarguen al licitador que resulte 
adjudicatario. Aquellas gestiones que no figuren en la indicada tabla del Anexo 3, se facturarán, a 
falta de acuerdo entre las partes, con arreglo a los criterios establecidos por el Colegio de 
Abogados de la provincia a la que se licite.  

Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente contrato, entre los que se encuentran 
impuestos, cargas y/o gravámenes, a excepción del IVA correspondiente, así como los medios 
técnicos a emplear, se entienden incluidos en el precio final. 

 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 

La ejecución del contrato quedará supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
los ejercicios correspondientes. 

 

8.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato será de 24 meses, a partir del 1 de enero de 2016, pudiendo ser objeto 
de prórrogas por periodos de 12 meses, hasta un máximo de 24 meses, comunicadas por escrito 
al adjudicatario del contrato con un mes de antelación a su vencimiento.  

No obstante, a los efectos de no perjudicar el normal funcionamiento de FRATERNIDAD-
MUPRESPA, en el supuesto de que no se hubiera adjudicado un nuevo contrato a la finalización 
del período de duración máxima establecida en el párrafo anterior, el adjudicatario se 
comprometerá a seguir ejecutando el contrato hasta el momento en que se produjera la nueva 
adjudicación. 

 

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del presente contrato, son los 
siguientes: 

OFERTA TECNICA 

Se valorará con una puntuación máxima de 60 puntos 

Los licitadores habrán de presentar una memoria descriptiva de los servicios ofertados, que 
contenga la planificación de sus trabajos en orden a atender las necesidades de FRATERNIDAD-
MUPRESPA. Se expondrá en una memoria de redacción libre pero que deberá incluir 
obligatoriamente la descripción de los servicios que se utilizan como criterios de valoración. 
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A. Planificación del juicio: De 0 a 20 puntos. 

 Comunicación a FRATERNIDAD-MUPRESPA de la opinión del abogado externo respecto a 
la acción ejercitada por los demandantes y la elaboración del primer diagnóstico sobre la 
situación planteada y sobre la prosperabilidad de la demanda, que debe incluir modelo de 
comunicación y plazos ofrecidos para la misma………….De 0 a 10 puntos  

 Proposición de calendario de actuaciones, posteriores a la opinión referida en el apartado 
anterior, que se adecue a los plazos establecidos en la legislación vigente y a las 
prescripciones técnicas de esta contratación……..De 0 a 10 puntos. 

B. Composición del despacho: De 0 a20 puntos 

Se valorará el número de abogados  hasta un máximo de cuatro y el personal 
administrativo hasta un máximo de 3, así como la especialización de los primeros en los 
órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo y social………..De 0 a 20 
puntos. 

C. Horario del despacho: De 0 a 10 puntos. 

Se valorará el horario de disponibilidad para FRATERNIDAD-MUPRESPA…………De 0 a 10 
puntos. 

D. Sistema de tratamiento de la información: De 0 a 10 puntos 

Se valorará el procedimiento para el envío de información y documentación; plazos y 
método…………… De 0 a 10 puntos. 

 

OFERTA ECONOMICA 

Se valorará con una puntuación máxima  de 40 puntos 

A. Porcentaje de descuento sobre la tabla de tarifas: De 0 a25 puntos 

Los licitadores deberán ofertar el porcentaje de reducción sobre la Tabla de Tarifas de 
Honorarios (Anexo 3), valorándose con la máxima puntuación a aquella oferta que ofrezca 
un mayor porcentaje de reducción sobre las Tarifas de Honorarios. El resto de las ofertas 
se valorarán por orden decreciente por aplicación del siguiente procedimiento: 

 El máximo descuento recibirá 25 puntos. 

 El resto de las ofertas recibirán la puntuación que resulte de aplicar a la 
puntuación máxima la diferencia que el porcentaje de descuento de la oferta que 
se valora supone sobre el máximo descuento. 
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Ejemplo: 
Tenemos cuatro ofertas con los siguientes porcentajes de descuento sobre las 
tarifas ofertadas, 15%, 10%, 5% y 0%. 
- El máximo porcentaje de descuento (15%) recibe 25 puntos. 
- El porcentaje de descuento del 10% recibe el 95% de 25 puntos. 
- El porcentaje de descuento del 5% recibe el 90% de 25 puntos. 
- El porcentaje de descuento del 0%  recibe el 85% de 25 puntos. 
 

 

B. Juicio con resultado desfavorable: De 0 a15 puntos 

Se valorará con un máximo de 15 puntos el descuento sobre la tarifa ofertada para la 
“asistencia y celebración de juicio” según el siguiente baremo: 

Descuento de un 0%.......... 0 puntos 

Descuento de un 10%.......... 5 puntos 

Descuento de un 20%.......... 10 puntos 

Descuento de un 30%.......... 15 puntos 

Se entenderá resultado desfavorable aquel en el que se estime alguna de las peticiones de 
la demanda interpuesta contra FRATERNIDAD-MUPRESPA cuando actúe en posición de 
demandada, o aquel en la que no se estime ninguna de las pretensiones esgrimidas por la 
Mutua cuando actúe en la posición de demandante.  

En el caso de igualdad entre dos o más ofertas, será preferida la proposición presentada por 
aquella empresa que tuviera en su plantilla un porcentaje de trabajadores discapacitados superior 
al 2% y, caso de persistir la igualdad, aquella que tuviera mayor porcentaje de trabajadores 
discapacitados fijos en su plantilla. 

 

10.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Sólo podrán contratar con FRATERNIDAD-MUPRESPA las personas físicas o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de 
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, se 
encuentren debidamente clasificadas. 

Los licitadores deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato. 

También deberán disponer de una organización con los elementos necesarios y suficientes para la 
debida ejecución del contrato, quedando el adjudicatario obligado a dedicar o adscribir a la 
ejecución del mismo los medios personales o materiales suficientes para ello. 
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Los licitadores tendrán que aportar la documentación acreditativa de la capacidad y de la 
representación de las personas que actúen en su nombre, de conformidad con lo determinado a 
continuación: 

Persona jurídica: En el supuesto de persona jurídica española, la acreditación se realizará 
mediante la aportación, en documento original o en copia del mismo que tenga el carácter de 
auténtica conforme a la legislación vigente, de escritura de constitución, estatutos o acta 
fundacional, en los cuales conste su objeto social o actividad así como las normas por las cuales se 
rige dicha persona jurídica y, asimismo cualquier modificación de tales documentos, debidamente 
inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate. 

Las personas jurídicas han de tener una finalidad o actividad que guarde relación directa con el 
objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se 
acredite debidamente. 

Persona física: En caso de persona física, deberá aportar el documento que acredite su 
personalidad (Documento Nacional de Identidad, para españoles; pasaporte, autorización de 
residencia y permiso de trabajo para extranjeros), en documento original o en copia del mismo 
que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente. 

Firmante de la oferta: Si el firmante de la oferta actúa en calidad de representante del licitador, 
deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este representante 
(Documento Nacional de Identidad, para españoles; pasaporte, autorización de residencia y 
permiso de trabajo para extranjeros), carácter con el que interviene (administrador, consejero 
delegado, apoderado, etc.) y poder bastante en derecho a su favor, en documento original o en 
copia del mismo que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil. Si se tratara de un poder para acto concreto, no 
será necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

Empresas comunitarias o de Estados miembros del Espacio Económico Europeo: Tendrán 
capacidad para contratar con FRATERNIDAD-MUPRESPA las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Su capacidad 
para contratar se acreditará mediante la inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde estén establecidas, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Empresas no comunitarias: Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 
Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en 
la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 

Las empresas extranjeras deberán acompañar 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 licitador. 
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Uniones Temporales de Empresas: Podrán presentar ofertas las uniones de empresas que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública 
hasta que se haya efectuado la adjudicación. En todo caso aportarán: 

Un compromiso suscrito por las empresas de constituirse formalmente en unión temporal de 
empresas en caso de resultar adjudicatarias. 

El nombre y circunstancias de las empresas que quieren constituir la unión. 

El porcentaje en que cada una participará en la unión temporal de empresas. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente ante FRATERNIDAD-MUPRESPA y tendrán que nombrar un representante o 
apoderado de la unión con facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir con las 
obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. 

Cada uno de los componentes de la unión temporal acreditará su capacidad y solvencia, 
acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las 
características acreditadas por cada uno de los integrantes de la misma. 

 

11.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

No se solicita clasificación. 

 

12.- SOLVENCIA DE LOS LICITADORES 

Los licitadores deberán estar en posesión de la siguiente solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica o profesional, que deberán acreditar a solicitud de FRATERNIDAD-MUPRESPA en 
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación y en todo caso, de 
resultar adjudicatarios, antes de la resolución de adjudicación por parte del órgano de 
contratación: 

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 

Los licitadores deberán acreditar la realización de no menos de 150 juicios de Seguridad Social. La 
acreditación deberá efectuarse mediante certificaciones, ya sean de órganos jurisdiccionales u 
otros que garanticen la veracidad de la información.  

En el caso de personas jurídicas, será necesario designar la persona física responsable de la 
ejecución del contrato y acreditar que dicha persona física dispone de un mínimo de cinco años 
de colegiación y de ejercicio profesional en Seguridad Social. Además se aportará documentación 
acreditativa de la vinculación con el licitador de cada uno de los abogados mediante los que se 
acredite el número de 150 juicios. 

Además, en el caso de personas físicas, será necesario acreditar un mínimo de cinco años de 
colegiación y de ejercicio profesional en Seguridad Social.  
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La solvencia económica y financiera se acreditará aportando la siguiente documentación: 

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el presente contrato, por importe igual 

o superior a 8.250,00 €. 

13.- PROPOSICIONES 

Los licitadores podrán presentar una sola proposición.  

Del mismo modo, no podrán presentar ofertas en unión temporal con otros si lo han hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar 
a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

Los licitadores podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos 
aportados, afectando este carácter en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los 
aspectos confidenciales de las ofertas, no pudiendo el órgano de contratación divulgar dicha 
información. Esa circunstancia deberá reflejarse claramente por el licitador en el propio 
documento que designe como confidencial.  

 

14.- MODO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en el presente Pliego y su presentación supone 
la aceptación incondicionada del contenido de sus condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 
Toda la documentación aportada por los licitadores deberá estar en castellano. 

Asimismo, en los Pliegos y/o proposiciones, siempre que se indiquen plazos en días, se 
entenderán como días laborables en el lugar en que se encuentre el centro de trabajo de la 
Mutua. 

Los interesados presentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, identificados en su 
exterior con las letras A, B y C, en la forma establecida en el apartado 15 del presente Pliego y 
firmados por el licitador o persona que lo represente, e indicación del nombre y apellidos o razón 
social de la empresa. 

En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido enunciado 
numéricamente. 

Serán rechazadas aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente lo que se estime fundamental en la oferta presentada. 

Los licitadores podrán solicitar cuanta información estimen necesaria con el fin de elaborar sus 
ofertas. A tal efecto enviarán por correo electrónico sus preguntas, ya sean de carácter técnico o 

de procedimiento, exclusivamente al siguiente correo electrónico licitaciones@fraternidad.com. 

El plazo máximo de aceptación de las consultas será hasta 3 días naturales antes de la finalización 
del plazo de presentación de ofertas. 

mailto:licitaciones@fraternidad.com
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Las respuestas a cada una de las consultas se remitirán también por correo electrónico al licitador 
que las haya realizado y se publicarán en el Perfil de Contratante de FRATERNIDAD-MUPRESPA 
para conocimiento de las empresas interesadas. Para acceder a dichas consultas es necesario que 
las empresas estén registradas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

La fecha máxima de recepción de solicitudes será la indicada en el anuncio de licitación publicado 
en el Perfil de Contratante de FRATERNIDAD-MUPRESPA antes de las 14:00 horas.  

 

15.-CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Los sobres contendrán los siguientes documentos: 

Sobre A.- Documentación general 

La documentación a aportar en el sobre A y que se detalla en el presente apartado, será sustituida 
por una declaración responsable del licitador según, modelo Anexo 1, indicando que cumple las 
condiciones de personalidad, capacidad y solvencia establecidas en el presente Pliego. 

En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que 
los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos 
que se enumeran a continuación:  

 Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar del licitador, de 
acuerdo a lo establecido en el apartado 10 del presente Pliego. 

 Documentación acreditativa de cumplimiento de solvencia, tal y como se establece en el 
apartado 12 del presente Pliego. 

 Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, de acuerdo al 
modelo anexo al presente Pliego (Anexo 2).  

Se presentará en sobre cerrado, con identificación de la licitación de que se trate, y firmado por el 
licitador o persona que lo represente. Se harán constar, en el exterior del sobre y en lugar visible, 
los siguientes datos: 
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Contendrá en todo caso la siguiente documentación: 

 Persona de contacto, de la que se incluirá nombre, teléfono y correo electrónico. 

 Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones de 
personalidad, capacidad y solvencia establecidas en el presente Pliego, según Anexo 1. 

 Declaración responsable que acredite el porcentaje de trabajadores discapacitados y 
trabajadores discapacitados fijos en plantilla, a los efectos previstos en el apartado 9 del 
presente Pliego. Este requisito no es indispensable para ser admitido a la licitación. 

Sobre B.- Oferta técnica 

Se presentará en sobre cerrado, con identificación de la licitación de que se trate, y firmado por el 
licitador o persona que lo represente. Se harán constar, en el exterior del sobre y en lugar visible, 
los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE A 

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

Identificación y referencia de la Licitación:…………………………..……………… 

Lotes a los que concurre (en caso de división por lotes)………………………. 

Nombre del Licitador:………………………………………………………………………….. 

C.I.F. o N.I.F.: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:……………Fax: ………………Correo electrónico:…………………………… 

Nombre del representante legal del licitador (en su caso):………………….. 

Firma del licitador o de su representante legal:…………………………………… 
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Contendrá la siguiente documentación, sin perjuicio de lo que establezca en el apartado de 
Especificaciones Técnicas: 

 Memoria descriptiva y planificación de trabajos solicitada en el apartado 9 del presente 
Pliego. 

De incluirse en los sobres A o B, correspondientes a la documentación general y a la oferta 
técnica, referencias o anotaciones sobre el valor económico de la oferta que debe presentarse 
en el sobre C, la proposición no será admitida. 

 

Sobre C.-Proposición económica 

Se presentará en sobre cerrado, con identificación de la licitación de que se trate, y firmado por el 
licitador o persona que lo represente. Se harán constar, en el exterior del sobre y en lugar visible, 
los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE B 

OFERTA TÉCNICA 

Identificación y referencia de la Licitación:…………………………..……………… 

Lotes a los que concurre (en caso de división por lotes)………………………. 

Nombre del Licitador:………………………………………………………………………….. 

C.I.F. o N.I.F.: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:……………Fax: ………………Correo electrónico:…………………………… 

Nombre del representante legal del licitador (en su caso):………………….. 

 

Firma del licitador o de su representante legal:…………………………………… 

 

SOBRE C 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Identificación y referencia de la Licitación:…………………………..……………… 

Lotes a los que concurre (en caso de división por lotes)………………………. 

Nombre del Licitador:………………………………………………………………………….. 

C.I.F. o N.I.F.: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:……………Fax: ………………Correo electrónico:…………………………… 

Nombre del representante legal del licitador (en su caso):………………….. 

Firma del licitador o de su representante legal:…………………………………… 
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Cada licitador sólo podrá presentar una proposición económica. La proposición deberá ir 
debidamente fechada y firmada y cumplimentada con arreglo al Anexo 4 del presente Pliego.   

En la proposición económica se entenderán incluidos no sólo el precio de ejecución sino también 
los gastos generales financieros, cargas fiscales y demás impuestos vigentes en cada momento, 
sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma independiente, excepto en el caso del IVA, si 
lo hubiere. 

La no inclusión de toda la documentación recogida en el presente apartado, podrá dar lugar a la 
desestimación de la oferta. 

 

16.-ADMISIÓN DE VARIANTES O ALTERNATIVAS 

Con carácter general no se admiten variantes o alternativas. No obstante, cualquier variación o 
modificación de las condiciones de ejecución del contrato habrá de ser establecida de mutuo 
acuerdo entre FRATERNIDAD-MUPRESPA y el adjudicatario. 

 

17.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Los tres sobres conteniendo la documentación señalada anteriormente, deberán ser presentados 
en mano o enviados por correo certificado, dirigido al órgano de contratación de FRATERNIDAD-
MUPRESPA, los días laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas, dentro del plazo establecido en 
el Perfil de Contratante de la entidad, cuya dirección electrónica figura en el apartado 4 del 
presente Pliego. 

La dirección a la que se deberá remitir la documentación es la siguiente: 

 

FRATERNIDAD-MUPRESPA 

Departamento de Contratación 

C/ San Agustín, 10-1ª planta 

28014 Madrid 

España 

La documentación deberá ser presentada en sobres cerrados y dentro de los plazos establecidos. 
En caso contrario, dará lugar a la exclusión de las ofertas presentadas. 

Cuando la documentación se envíe por correo, el licitador, indicando la referencia de la licitación, 
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío de la documentación en la oficina de 
correos y remitir a FRATERNIDAD-MUPRESPA la justificación de dicho envío en el mismo día, 
mediante correo electrónico a la dirección: licitaciones@fraternidad.com. Transcurridos diez días 
naturales siguientes a la fecha indicada de fin de plazo sin haberse recibido la documentación, 
esta no será admitida en ningún caso. 
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18.- ADMISIÓN DE OFERTAS Y EXAMEN DE PROPOSICIONES 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación constituida al 
efecto, calificará previamente la documentación general incluida en el Sobre A, acordando la 
admisión o rechazo, en su caso, de aquellas proposiciones incompletas y no subsanables. En el 
mismo acto, pondrá a disposición de la unidad proponente del contrato, los sobres B y C, 
correspondientes a la oferta técnica, recibidos en forma y plazo, a los efectos de que, por parte de 
esa unidad, se proceda a efectuar la valoración de las ofertas técnicas presentadas. 

Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
aportada, lo comunicará mediante fax o correo electrónico a los licitadores, para que en un plazo 
no superior a 3 días hábiles los corrijan o subsanen, advirtiendo de su exclusión si en el plazo 
concedido no se hubiesen subsanado los defectos correspondientes. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del importe máximo de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese reconocimiento por parte 
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la 
Mesa, en informe motivado. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del 
modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo 
de la proposición. 

 

19.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

La Mesa de Contratación elevará propuesta de adjudicación al órgano de contratación, en base a 
los criterios de valoración mencionados en el apartado 9 del presente Pliego. Dicha propuesta de 
adjudicación no creará derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a FRATERNIDAD-
MUPRESPA, mientras no se haya resuelto la adjudicación por parte del órgano de contratación. 

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta 
que sea admisible de acuerdo con los criterios de adjudicación que figuren en el Pliego. 

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores 
tendrán derecho a retirar su proposición. El órgano de contratación adjudicará el contrato, en 
forma motivada, se publicará en el Perfil de Contratante de FRATERNIDAD-MUPRESPA y se 
notificará a todos los licitadores. 

 

20.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la proposición 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como la documentación acreditativa de la condiciones de personalidad, 
capacidad y solvencia establecidas en el presente Pliego.  
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentación en el plazo 
establecido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

En el supuesto de que el adjudicatario fuera una unión temporal de empresas, ésta deberá 
acreditar su constitución en Escritura Pública, en el plazo otorgado para la formalización del 
contrato, y el código de identificación fiscal que le haya sido asignado. 

En caso de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación hubiera prestado 
oferta a alguna licitación de FRATERNIDAD-MUPRESPA dentro de los doce meses anteriores a la 
fecha de la presente licitación, la documentación correspondiente a la acreditación de su 
personalidad y capacidad de obrar podrá ser sustituida por una declaración responsable en la que 
se indique que dichos documentos ya fueron aportados y que los datos en ellos contenidos no 
han sufrido variación alguna. Asimismo deberán indicar la referencia de la licitación en la que obra 
dicha documentación (ref. PICA_________). 

 

21.- GARANTÍAS 

No se exigen. 

 

22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La formalización del contrato entre FRATERNIDAD-MUPRESPA y el adjudicatario se hará en 
documento privado, dentro de los quince días laborables siguientes a la fecha de notificación de 
la adjudicación.  

Al contrato se unirá, como anexo, un ejemplar del Pliego que rige la presente licitación, y será 
firmado en todas su páginas por el adjudicatario, considerándose a todos los efectos como parte 
integrante del contrato. 

El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo a su 
costa los gastos derivados de su otorgamiento.  

La formalización del contrato se publicará en el Perfil de Contratante de FRATERNIDAD-
MUPRESPA, indicado en el apartado 4 del presente Pliego. 

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 
indicado, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá reclamar una indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados. 

Junto al documento contractual y como anexo al mismo, el adjudicatario suscribirá “Contrato de 
encargado del tratamiento de datos de carácter personal (art. 12 LOPD)”, y que se acompaña al 
presente Pliego como Anexo 5.  

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
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23.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

Corresponden a FRATERNIDAD-MUPRESPA todos los derechos de propiedad industrial e 
intelectual sobre sus marcas, signos distintivos y demás bienes incorporales que autorice a utilizar 
al adjudicatario al amparo del contrato. En ningún caso dicha utilización implicará la concesión de 
derechos al adjudicatario sobre dichas propiedades. 

FRATERNIDAD-MUPRESPA adquirirá la propiedad y será la titular de todo el material que elabore 
el adjudicatario al prestar sus servicios a la entidad y, en particular, todos los derechos de 
propiedad intelectual que deriven del mismo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual. 

 

24.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

En caso de que no se diga lo contrario, siempre que se indiquen los plazos en días se entenderán 
como laborables. 

El adjudicatario debe garantizar el servicio en las condiciones pactadas, durante toda la vigencia 
del contrato y de sus posibles prórrogas, sin que el mismo pueda verse afectado en periodos 
vacacionales y otras circunstancias similares. 

El plazo de ejecución será el establecido en el apartado 8 del presente Pliego, y empezará a contar 
desde la fecha que se haga constar en el documento contractual. 

 

25.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
entregas realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para FRATERNIDAD-
MUPRESPA o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista se obliga a contar con la organización necesaria de 
personal para cumplir los trabajos encomendados por la Mutua siendo ejecutados por 
trabajadores con la cualificación profesional necesaria, así como con la calidad y la diligencia 
técnica que precisan las tareas. 

El contratista tendrá debidamente contratado y asegurado a todo el personal asignado para la 
prestación del objeto del contrato, dependiendo de la misma, a todos los efectos legales, quien 
actúa como entidad contratante independiente, por lo que sus empleados no serán considerados, 
ni de hecho ni de derecho, como trabajadores de FRATERNIDAD-MUPRESPA, si no que estarán 
vinculados laboralmente única y exclusivamente con el contratista, formando parte de su cuadro 
de personal, asumiendo toda responsabilidad derivada de cualquier irregularidad en relación con 
su afiliación a la Seguridad Social o en el cumplimiento de sus obligaciones sociales. 
FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá solicitar en cualquier momento la acreditación de dicha 
circunstancia, pudiendo resolver el contrato automáticamente, previa comunicación fehaciente a 
la adjudicataria, en caso de no acreditarse. 
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El contratista proporcionará a FRATERNIDAD-MUPRESPA la información necesaria para el 
seguimiento de las labores objeto del contrato. 

El contratista deberá contar con toda la información, elementos y equipamiento necesarios para 
la realización de todos los trabajos a su cargo, a fin de evitar contratiempos e interrupciones, por 
causas ajenas a él imputables, que incidan en el cumplimiento de los plazos de ejecución 
previstos, no pudiendo efectuar ninguna reclamación al respecto. 

 

26.- FACULTADES DE FRATERNIDAD-MUPRESPA 

FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá designar a un responsable del contrato al que corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

Cuando el contratista o persona dependiente de él, incurran en actos u omisiones que 
comprometan la buena ejecución del contrato, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá exigir que se 
adopten las medidas necesarias para restablecer la correcta ejecución del mismo. 

 

27.- SUBCONTRATACIÓN 

No se admite. 

 

28.- PENALIDADES 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución del contrato, que dé lugar a una 
incorrecta prestación del mismo, podrá ser penalizado con el 15% sobre la factura del asunto. 

 

29.- PAGO DEL PRECIO 

Los adjudicatarios del servicio presentarán facturas correspondientes a trabajos efectivamente 
realizados y debidamente documentados, al final de cada instancia del procedimiento.  

El importe de la factura se abonará dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su recepción, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta que se indique en la factura. 

 

30.- REVISIÓN DE PRECIOS 

El precio del contrato no sufrirá variación alguna durante su vigencia. 
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31.- DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 

No procede al no exigirse en la presente licitación la presentación de la garantía. 

 

32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

En virtud de lo previsto en el artículo 106 del TRLCSP, el contrato podrá modificarse en un 10% al 
alza sobre el precio del contrato, cuando superado éste, las necesidades del servicio de asesoría 
en materia jurídica, representación procesal y defensa técnica en la provincia de Burgos así lo 
justifiquen. 

 

33.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

Son causas de resolución del contrato: 

 La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

 Incumplimiento por cualquiera de las partes de sus obligaciones contractuales, así como 
de los requisitos y obligaciones establecidas en el presente Pliego. El incumplimiento por 
parte del adjudicatario de las estipulaciones del contrato, o las deficiencias en la ejecución 
del mismo, sin perjuicio de las posibles penalizaciones e indemnizaciones a que las 
mismas den lugar, podrá conllevar la resolución del contrato por parte de FRATERNIDAD-
MUPRESPA, con incautación de la garantía, si la hubiese. 

 Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de 
contratar previstas en el artículo 60.1 del TRLCSP. 

 El incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones legales relativas a la 
Seguridad Social, tributarias y de Prevención de Riesgos Laborales. 

 El mutuo acuerdo entre las partes. 

 Las establecidas expresamente en el contrato 

 Aquellas otras que se establezcan en la legislación aplicable. 

Expresamente supondrán causas de resolución del presente contrato: 

 La pérdida, por el adjudicatario o la persona designada como ejecutora del contrato, de la 
condición de colegiado. 

 Pasar, el adjudicatario o la persona designada como ejecutora del contrato, a la situación 
de no ejerciente. 
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 Incurrir, el adjudicatario o la persona designada como ejecutora del contrato, en 
prohibiciones o incompatibilidades en el ejercicio de la abogacía. 

La resolución será potestativa para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que 
diera lugar a la misma. 

Cuando la resolución obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo 
válidamente estipulado en las normas de derecho privado. 

Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no cumpla las condiciones 
necesarias para llevar a cabo la formalización del mismo o cuando ya iniciado el contrato haya 
sido declarado resuelto, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá adjudicar el contrato al licitador o 
licitadores siguientes a aquél, de acuerdo con la ponderación de los criterios de adjudicación 
establecidos en este Pliego, antes de proceder a una nueva contratación, contando con la 
conformidad del nuevo adjudicatario. 

Resuelto el contrato se procederá a su liquidación por las cantidades devengadas y no pagadas, 
sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios que a favor de una u otra parte fueran 
procedentes. 

 

34.- JURISDICCIÓN 

 
Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la interpretación o ejecución del presente Pliego, las 
partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia 
al fuero propio que pueda corresponder a cualquiera de ellas.  
 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las 
partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados. Este orden 
jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a 
la preparación y adjudicación de los contratos privados que se celebren por los entes y entidades 
sometidos a la legislación de contratos del sector público que no tengan el carácter de 
Administración Pública. 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

Los adjudicatarios prestarán los servicios de acuerdo con las instrucciones impartidas por el 
Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos (en adelante CASJ) de FRATERNIDAD-MUPRESPA, y en 
coordinación con el letrado de control de dicho Centro, bajo cuya dirección se adoptarán las 
decisiones que sean precisas para la puesta en marcha y seguimiento de las actuaciones. A tal fin, 
se mantendrán frecuentes contactos entre los adjudicatarios y los letrados de control del CASJ, en 
los que se acordarán las pertinentes decisiones relativas a cada asunto. 

La decisión de presentación de las correspondientes demandas ante Juzgados y Tribunales será 
adoptada desde el CASJ de FRATERNIDAD-MUPRESPA, así como la presentación de los recursos 
que procedan en cada caso. En cuanto a las actuaciones que requieran presencia pericial en el 
acto del juicio, la decisión será adoptada por el letrado de control, en coordinación con la 
Dirección Provincial de Burgos con la antelación necesaria para la preparación o evaluación de la 
prueba. 

La prestación de los servicios se realizará en el despacho profesional de la persona física o jurídica 
adjudicataria y en las sedes jurisdiccionales o administrativas que requiera el ejercicio de los 
asuntos encomendados. Asimismo, la prestación del servicio lleva implícito el desplazamiento a 
las dependencias de FRATERNIDAD-MUPRESPA en la respectiva Dirección Provincial o Delegación, 
a efectos de intercambio de información y documentación, siempre que fuera necesario. 

Con el fin de coordinar lo mejor posible las actuaciones de los adjudicatarios y de la Mutua, se 
celebrarán reuniones entre aquéllos y el Director Provincial de FRATERNIDAD-MUPRESPA, o la 
persona en quien éste delegue, con al menos una periodicidad quincenal. En estos contactos se 
acordarán las actuaciones que se consideren oportunas, especialmente las dirigidas a la 
preparación de las pruebas periciales y documentales, asistiendo a las reuniones el personal 
médico de la Dirección Provincial cuando se considere necesario. 

Los adjudicatarios ejecutarán el contrato cuidando diligentemente la documentación que tuvieran 
que utilizar como consecuencia del contrato y respondiendo de la calidad del trabajo desarrollado 
con la diligencia exigible a un profesional experto en la realización de las tareas objeto del 
contrato. 

Los adjudicatarios responderán de la corrección y precisión de los documentos que presenten en 
los tribunales en ejecución del contrato y avisarán sin dilación cuando detecten errores, para que 
puedan adoptarse las medidas y acciones correctoras que se estimen oportunas. 

Los adjudicatarios responderán de los daños y perjuicios que se deriven para FRATERNIDAD-
MUPRESPA o para el personal de dicha entidad de las reclamaciones que pueda realizar un 
tercero, y que tengan su causa, directa o indirecta, en errores del adjudicatario en la ejecución del 
contrato o que deriven de una falta de diligencia. 

Los adjudicatarios se comprometen al seguimiento e información a FRATERNIDAD-MUPRESPA de 
los asuntos encomendados hasta su resultado definitivo en cada fase o instancia judicial, con 
independencia de que hubieren percibido previamente los honorarios correspondientes. 

En todo caso, una vez finalizado el contrato, los adjudicatarios deberán adquirir el compromiso de 
terminar los asuntos judiciales que tuvieran encomendados, en orden a atender adecuadamente 
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las necesidades de asistencia jurídica y defensa judicial de FRATERNIDAD-MUPRESPA. Asimismo, 
en el supuesto de que no se hubiera adjudicado un nuevo contrato a la finalización del período de 
duración máxima del anterior, los adjudicatarios se comprometerán a seguir prestando el servicio 
–incluidos asuntos nuevos que por las referidas necesidades hubieren de ser encomendados- 
hasta el momento en que se produzca una nueva adjudicación. 

Si la cualificación profesional demostrada en ejecución del contrato no fuese acorde con los 
requisitos especificados y exigidos por FRATERNIDAD-MUPRESPA, esta Mutua se reserva la 
facultad de resolver el contrato, con derecho a la indemnización de daños y perjuicios causados, y 
de no abonar los servicios incorrectamente prestados. 

 

Madrid, octubre de 2015 

 

EL DIRECTOR GERENTE 

Carlos Aranda Martín 
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ANEXO 1 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
PERSONALIDAD, CAPACIDAD Y SOLVENCIA ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

 

D./Dª____________________________________, con D.N.I. número___________, actuando en 
su propio nombre y derecho, o en representación de la 
empresa___________________________________, con C.I.F. _________________ y con 
domicilio profesional en ________________________________________, en su calidad de 
_________________________, con número de teléfono ______________ fax _____________, 
correo electrónico_______________________________. 

 

DECLARA 

Que la empresa ________________________________________________ cumple con las 
condiciones de personalidad, capacidad y solvencia establecidas en el Pliego de Condiciones 
Particulares y Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio de asesoría en materia 
jurídica, representación procesal y defensa técnica en la provincia de Burgos para FRATERNIDAD-
MUPRESPA, Ref. PIC2016_19119. 

 

Que la empresa ______________ dispone de toda documentación acreditativa de la solvencia 
económica, financiera y técnica, quedando la misma a disposición de FARTERNIDAD-MUPRESPA 
en cualquier momento que así se requiera. 

 

 

En ______________ a ___ de __________de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pliego de Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas. Licitación para la contratación del servicio de asesoría en 
materia jurídica, representación procesal y defensa técnica en la provincia de Burgos para FRATERNIDAD-MUPRESPA.  
REF: PIC 2016_19119 
 

 
 

25 Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 

 

 

ANEXO 2 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO 

EN PROHIBICIONES DE CONTRATAR (ART. 60 DEL TRLCSP) 

 

D. /Dª. ___________________, con D.N.I. número __________, actuando en su propio nombre y 
derecho, o en representación de la Empresa ____________________, con 
C.I.F._________________ y con domicilio profesional en _______________________, en su 
calidad de__________________, Teléfono_______ Fax________, correo 
electrónico____________________. 

EXPONE 

Que en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por FRATERNIDAD-MUPRESPA, 
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275, para la contratación del servicio de asesoría 
en materia jurídica, representación procesal y defensa técnica en la provincia de Burgos para 
FRATERNIDAD-MUPRESPA, ref. PIC2016_19119, DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

 

Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de 
sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para 
contratar que se definen en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

Asimismo, y de forma expresa, se hace constar que la persona física/jurídica a la que represento 
se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en 
________________, a ____ de ____ de ______. 

 (Firma y sello del licitador) 

 

 

 

 

 

 



Pliego de Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas. Licitación para la contratación del servicio de asesoría en 
materia jurídica, representación procesal y defensa técnica en la provincia de Burgos para FRATERNIDAD-MUPRESPA.  
REF: PIC 2016_19119 
 

 
 

26 Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 

 

 

ANEXO 3 

TABLA DE TARIFAS 

 

ACTUACIONES ANTE ORGANOS DE LA JURISDICCION  SOCIAL 

Descripción Importe 

Redacción y presentación de demanda y/o r. previa 157,50 

 I.T., Base Reguladora, L.P. no Invalidantes, Cese de Actividad Autónomos, Cuidado de Menores, Prestación 

Riesgo de Embarazo y Lactancia, impugnación de alta médica y determinación de contingencia (estos 

honorarios incluyen, en su caso, el anuncio de recurso de suplicación) 315,00 

Falta medidas seguridad (estos honorarios incluyen, en su caso, el anuncio de recurso de suplicación) 126,00 

Incapacidad Permanente Parcial (estos honorarios incluyen, en su caso, el anuncio de recurso de suplicación) 409,50 

Incapacidad Permanente Total (estos honorarios incluyen, en su caso, el anuncio de recurso de suplicación) 472,50 

I.P. Absoluta, Gran Invalidez y Muerte (estos honorarios incluyen, en su caso, el anuncio de recurso de 

suplicación) 567,00 

Otras reclamaciones de cantidad, responsabilidad empresarial, etc. (estos honorarios incluyen, en su caso, el 

anuncio de recurso de suplicación) 262,50 

Desistimiento del demandante en el acto del juicio 157,50 

Suspensiones e incidentes  126,00 

Recurso Reposición y Aclaración  157,50 

Impugnación Recurso Reposición y Aclaración  126,00 

Recurso Revisión, Súplica y Queja  210,00 

Impugnación Recurso Revisión, Súplica y Queja  126,00 

Formalización Recurso de Suplicación  315,00 

Impugnación Recurso Suplicación 252,00 

Preparación Recurso de Casación  210,00 

Interposición Recurso de Casación 210,00 

Impugnación Recurso de Casación 252,00 

Ejecuciones sentencias (estos honorarios incluyen, en su caso, cuantas actuaciones sean necesarias hasta la 

total ejecución) 157,50 
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RECUPERACION DE GASTOS EN OTRAS JURISDICCIONES 
 

Importes recuperados Porcentaje según 

recuperación 

De 0,00€ a 600,00€ 40% 

De 600,01€ a 1.500,00€ 34% 

De 1.500,01€ a 3.000,00€ 27% 

De 3.000,01€ a 4.500,00€ 21% 

De 4.500,01€ a 6.010,00€ 18,50% 

De 6.010,01€ a 15.025,00€ 12,80% 

De 15.025,01€ a 30.050,00€ 9% 

De 30.050,01€ en adelante 5% 

Son porcentajes acumulativos 

 

Los letrados externos no facturarán, en ningún caso, dietas, kilometraje ni cualesquiera otros 

gastos de estancia, manutención y desplazamiento, ya que los honorarios anteriores incluyen 

cuantos gastos pudieran generarse al abogado encargado del asunto. Tampoco facturarán los 

desistimientos de los demandantes que se produzcan antes del día señalado para el acto del 

juicio. 

Cuando se produzcan acumulaciones se facturará, únicamente, la acción que devengue mayores 

honorarios. 
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ANEXO  4 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Don/Doña ........................................................................................................................ con DNI 

número ................................................., en nombre propio o en representación de la Empresa 

..................................................................., con domicilio social en  

......................................................................................................., y con CIF número 

..............................................presenta como proposición económica para la licitación referencia 

PIC2016_19119: 

 La Tabla de Tarifas del Anexo 3, con un porcentaje de reducción sobre la misma del 

.............................%. 

 Juicio con resultado desfavorable, con un porcentaje de descuento 

del……………………………………%  

 

 

 

 

En ....................................................., a .............de .............................de 2015. 

 

 

 

 

Fdo.: ............................................................... 
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ANEXO 5 

Contrato de encargado del tratamiento de datos de carácter personal (art. 12 LOPD) para 

PRESTADORES DE SERVICIO Y EMPRESAS DE SUMINISTROS Y ENVÍOS 

 

En Madrid a ____ de_____ de 2015 

 

Primero.- En la prestación del SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA JURIDICA, 

REPRESENTACION PROCESAL Y DEFENSA TECNICA EN LA PROVINCIA DE BURGOS PARA 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, el prestador del servicio_________________. (en adelante, el 

PRESTADOR), deberá tratar datos de carácter personal incluidos en los ficheros de FRATERNIDAD-

MUPRESPA. Respecto a dichos datos, el PRESTADOR tiene la consideración de encargado del 

tratamiento. 

Segundo.- El PRESTADOR se atendrá a las instrucciones de FRATERNIDAD-MUPRESPA en el 

tratamiento de los datos de carácter personal citados, sin aplicarlos o utilizarlos para un fin distinto al 

que figure en el presente contrato, ni los comunicará ni siquiera para su conservación a terceras 

personas, salvo autorización expresa y por escrito de FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

Tercero.- El PRESTADOR se compromete: 

a) A comunicar a FRATERNIDAD-MUPRESPA cualquier reclamación o incidencia relativa al 

tratamiento de datos de carácter personal en el plazo de un día desde que se produzca. 

b) A implementar en sus instalaciones las medidas de seguridad de nivel alto previstas en el Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

c) A comunicar a aquellos empleados del PRESTADOR que intervengan en el tratamiento de datos la 

obligación de secreto y el deber de guarda que les impone el art. 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

d) A respetar el principio de calidad de los datos, es decir, tratar los datos según los criterios de 

racionalidad y proporcionalidad de acuerdo a lo dispuesto en el art. 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos de Carácter Personal.   

Cuarto.- Cualquier subcontratación de los servicios objeto del presente contrato por parte del 

PRESTADOR deberá ser aprobada por FRATERNIDAD-MUPRESPA con carácter previo y por escrito. 

El PRESTADOR suscribirá un acuerdo de confidencialidad con aquellos colaboradores externos que 

participen en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal facilitados por 

FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

Quinto.- Todas las informaciones intercambiadas entre las partes, así como los acuerdos, 

preacuerdos o semejantes, serán absolutamente CONFIDENCIALES, garantizando que únicamente 

tendrán acceso aquellas personas autorizadas. Bajo ningún concepto la información considerada 

como confidencial, podrá ser revelada, reproducida, hacerla pública o divulgarla a terceros, salvo 

autorización escrita de la otra parte, pudiendo ser revocada en cualquier momento. 

Sexto.- En el supuesto de que inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos se 

personasen o notificasen al PRESTADOR su intención de personarse en sus instalaciones para 

efectuar una inspección relacionada con el acceso y/o tratamiento de datos de carácter personal 

responsabilidad de FRATERNIDAD-MUPRESPA, el PRESTADOR deberá notificar inmediatamente 
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por medio de fax/e-mail y telefónicamente dicha circunstancia a FRATERNIDAD-MUPRESPA con la 

finalidad de que un representante autorizado de ésta última pueda estar presente en dicha inspección. 

Séptimo.- A la finalización del contrato, salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, 

los datos de carácter personal generados como consecuencia de la realización del objeto del presente 

contrato, serán devueltos a FRATERNIDAD-MUPRESPA, sin que el PRESTADOR pueda conservar 

copia de los mismos. 

Octavo.- El PRESTADOR y FRATERNIDAD-MUPRESPA designan a las siguientes personas como 

contacto en todos los asuntos relativos a la protección de datos del presente contrato: 

 

Por el PRESTADOR Por Fraternidad-Muprespa 

D/Dª:  

 

Dirección:  

Tel: ___________ Fax. ____________ 

E-mail:  

 

D.  

Dirección: Avda. Dr. Severo Ochoa, 34 

Alcobendas  

Tel: 913606304             Fax: 913606351 

E-mail:  

 

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a protección de datos de carácter personal 

deberán realizarse por escrito. Los firmantes quedan informados de que sus datos serán incluidos en 

ficheros cuyos responsables son las empresas contratantes. Los datos serán utilizados para gestionar 

las obligaciones derivadas del contrato. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación  y oposición dirigiéndose a las direcciones que figuran en el apartado 

anterior o bien a: 

 

Departamento Seguridad  de Sistemas de Información 

Fraternidad-Muprespa 

Avenida Doctor Severo Ochoa, nº 34. Edificio Sienna 

28100 Alcobendas (Madrid) 

 

 

 

 

FIRMADO POR EL PRESTADOR                                         FIRMADO POR FRATERNIDAD- 

               MUPRESPA 
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