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ANEXO 5 

NORMAS ESPECÍFICAS A CONTEMPLAR PARA LA 

LICITACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPICIONES TÉCNICAS 

DE “ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIAS DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, 

PORTUARIO, MERCANTIL, LABORAL, CIVIL, PENAL Y 

FISCAL” REF- E 15-100 
 

Las normas específicas a contemplar para la licitación de los Servicios: “ASISTENCIA 

JURÍDICA EN MATERIAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO, CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO, PORTUARIO, MERCANTIL, LABORAL, CIVIL, PENAL Y 

FISCAL” son las que a continuación se indican: 

 

1-. En referencia al –plazo de ejecución– del Pliego de Condiciones Generales, y en el supuesto 

en que conforme al Cuadro de Características sean exigibles plazos parciales, los mismos se 

ajustarán a las siguientes condiciones: 

 

Para la prestación de los servicios objeto del contrato, se establece el plazo de UN (1) año, 

prorrogable en UN (1) año más. Plazo que empezará a contarse a partir del día siguiente a la 

firma del contrato. 

 

2. En referencia a la –Presentación de proposiciones y contenido– del Pliego de Condiciones 

Generales, la documentación técnica a presentar por los licitadores será la siguiente: 

 

Ver Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

3-. En referencia a la presentación de proposiciones y contenido del Pliego de Condiciones 

Generales y Pliego de Prescripciones Técnicas:   

Ver Pliego de Condiciones Generales. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Los criterios de adjudicación para los contratos de servicios serán los fijados en el Anexo III de 

la Orden FOM, para servicios, teniendo en cuenta: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

C) Evaluación global. 

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del Anexo III de la Orden FOM, al tratarse de un 

contrato de servicios de cuantía inferior a 200.000 euros, la evaluación global de las ofertas 

encuadradas en el intervalo de calidad técnica suficiente se calculará con arreglo a la siguiente 

expresión: 

C.1) Ponderación de la calidad técnica de la propuesta (X%):X ≤ 40 
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C.2) Ponderación de la oferta económica de la propuesta (Y%):Y ≥ 60 

Los valores de X e Y, cuya suma deberá ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), serán los 

establecidos en el Cuadro de Características del Pliego. 

La valoración global de las proposiciones tendrá en cuenta: 

- Proposición económica: 60% 

- Proposición técnica: 40% 

Se valorará sobre 100 puntos: 

- La organización de los trabajos y de las actividades a realizar, y el material y 

equipamiento técnico puesto a disposición de los trabajos objeto del contrato: 

30% 

- Mejora del equipo de trabajo que se dedicará al objeto del contrato: 25%. 

- Mejora del tiempo en los plazos en la resolución de consultas sobre el mínimo 

establecido en el pliego: 30% 

- Otras mejoras y servicios ofrecidos: 10%. 

- En un 5%: El porcentaje de la comisión sobre las cantidades recuperadas en los 

expedientes de recobro extrajudicial de créditos, correspondiendo una 

valoración de 5 puntos a la comisión mínima ofertada y 0 puntos a la comisión 

máxima ofertada, que como máximo será de un 20%. 

Únicamente se tendrán en cuenta las mejoras que cumplan con los siguientes requisitos: 

- Que sean realizables y añadan valor al contrato. 

- Que se presenten debidamente explicadas y razonadas. 

C.3) Puntuación global de las ofertas: 

La puntuación global, PG, relativa a una propuesta cualquiera será la siguiente: 

PG = (X/100) PT + (Y/100) PE 

Siendo PT la “puntuación técnica” y PE la “puntuación económica”. 


