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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DESTINADO A CUBRIR LA ASESORÍA EN MATERIA JURÍDICA PARA PLEITOS DE 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LAS PROVINCIAS DE LLEIDA, 

TARRAGONA Y BARCELONA PARA ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA 

COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 3, POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE DE LICITACIÓN LSV272017 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADO POR LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN DE ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA COLABORADORA 
CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 3 EN FECHA 21 DE JULIO DE 2017. 
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1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato es la prestación del servicio de asesoría en materia 
jurídica, representación procesal y defensa técnica, para los pelitos de 
prestaciones de la Seguridad Social de Activa Mutua en las provincias de 
Lleida, Tarragona y Barcelona, en los términos que se especifican en los pliegos 
de cláusulas particulares y técnicas. 
 
La licitación se divide en 3 lotes para su ejecución independiente, según la 
distribución adjunta: 
 

Lote nº 1  

 

- Servicio de asesoría en materia jurídica, representación procesal y 
defensa técnica para pleitos en materia de prestaciones de la 
Seguridad Social en la provincia de LLEIDA. 

 
Lote nº 2  

 

- Servicio de asesoría en materia jurídica, representación procesal y 
defensa técnica para pleitos en materia de prestaciones de la 
Seguridad Social en la provincia de TARRAGONA. 

 
Lote nº 3  

 

- Servicio de asesoría en materia jurídica, representación procesal y 
defensa técnica para pleitos en materia de prestaciones de la 
Seguridad Social en la provincia de BARCELONA. 

 
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 ACTIVA MUTUA y requerirá la previa firma del contrato. ACTIVA 
MUTUA 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 ACTIVA MUTUA en cuanto a número de 
asignaciones o volumen de facturación. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Los adjudicatarios prestarán los servicios de acuerdo con las instrucciones 

impartidas por el Departamento de Asesoría Jurídica de Prestaciones de 
ACTIVA MUTUA, y en coordinación con el letrado de control de dicho 
Departamento, 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 Departamento de Asesoría Jurídica de Prestaciones de ACTIVA 
MUTUA, 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 Departamento de Asesoría 
Jurídica de Prestaciones de ACTIVA MUTUA, 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 Delegación, 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 ACTIVA MUTUA 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 
personal del Departamento de Prestaciones de ACTIVA MUTUA, 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 ACTIVA MUTUA 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  
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modelos de comunicación ofertados, pueden sufrir modificaciones durante la 
vigencia del contrato a instancia de ACTIVA MUTUA.  
 

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 ACTIVA MUTUA 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 ACTIVA 
MUTUA de los asuntos encomendados hasta su resultado definitivo en cada 
fase o instancia judicial, con independencia de que hubieren percibido 
previamente los honorarios correspondientes. Deberán presentar propuesta de 
viabilidad de recurso de suplicación, ante una sentencia desfavorable 
 

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 las necesidades de 
asistencia jurídica y defensa judicial de ACTIVA MUTUA. 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 ACTIVA MUTUA, 
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. 
 
 Cada año el adjudicatario deberá contestar la petición de la auditoría 
de la Intervención General de la Seguridad Social, a fin de comunicar cuales 
son los asuntos llevados por cada letrado. 
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3. FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
La forma en que se prestará el asesoramiento será: 

 
- El servicio se prestará, a voluntad de Activa Mutua, de la siguiente 

forma, según sea preciso en cada caso: 
 

 Telefónico, por escrito, en persona o in situ en ACTIVA, en cualquiera de 
 sus centros de trabajo, con absoluta disponibilidad del adjudicatario. 
 Las consultas realizadas deberán ser atendidas de manera prioritaria 
 o inmediata, a la mayor brevedad posible, según la solicitud. 
 

El adjudicatario deberá acudir a las instalaciones de la Mutua en las 
sedes indicadas a continuación, para resolver los asuntos relacionados 
con la asesoría jurídica de la Mutua cuando se le solicite así como asistir 
a las dependencias de ACTIVA, a fin de participar en cuantas reuniones 
sobre la materia objeto de asesoramiento a las que fuese convocado. 

 
- Las localidades de la Mutua donde principalmente se realizará el 

servicio son Barcelona, Tarragona, Reus y Lleida. Las tarifas también 
incluyen el desplazamiento a las poblaciones donde actualmente 
existen Juzgados de lo Social siendo;  
- Para el lote 1, provincia de Lleida: Lleida, Balaguer, Cervera, La Seu 

d’Urgell, Vielha, Tremp y Solsona. 
- Para el lote 2, provincia de Tarragona: Reus, Tarragona, y Tortosa. 
- Para el lote 3,  provincia de Barcelona: Granollers, Manresa, Sabadell 

y Terrassa. 
 

El coste de desplazamiento y alojamiento habrá de ser soportado, en 
todos los casos, por el adjudicatario.  
 

- El adjudicatario deberá facilitar un teléfono móvil y fijo profesional 
propio y de las personas que bajo su cargo desarrollen la prestación del 
servicio, a disposición de los responsables de ACTIVA. 
 

- El adjudicatario se compromete a la defensa exclusiva de los intereses 
de ACTIVA no pudiendo bajo ningún concepto ostentar la 
representación de dos partes en cuestiones litigiosas cuando confluyan 
intereses enfrentados. 
 

- El adjudicatario deberá contar con los medios materiales y personales 
precisos para la correcta prestación del servicio objeto del contrato: 
acceso a bases de datos jurídicas, paquete de ofimática Microsoft 
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Office que sea compatible con el sistema informático de Activa Mutua y 
equipos informáticos correspondientes. 
 

- La documentación sobre los expedientes de licitación a remitir a Activa 
Mutua, se realizará siguiendo los protocolos internos de la Mutua al 
respecto. 
 

- El letrado, una vez se le de el traslado de la demanda, deberá 
personarse en el asunto mediante Lexnet o E-Justicia. Todas las sucesivas 
notificaciones deberán realizarse por comunicación telemática. El resto 
de notificaciones judiciales que lleguen a la Mutua, serán remitidas por 
correo electrónico al letrado actuante. 

 
 
 

4. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

 
Ambas partes se comprometen a guardar secreto profesional y 

confidencialidad respecto de cualquier información, que conozcan con 
ocasión o a consecuencia de la ejecución de este contrato, obligación que 
subsistirá aun después de finalizar sus relaciones. 
 

La confidencialidad y reserva sobre cualquier dato o información supone 
que no lo podrán utilizar con fines distintos de los establecidos en el objeto del 
contrato. 
 

Las partes adoptarán las medidas necesarias para asegurar el tratamiento 
confidencial de dicha información asumiendo, entre otras, las siguientes 
obligaciones: 
 

_ Usar la información solamente para el cumplimiento de las finalidades 
establecidas en el objeto de la licitación. 

 

_ No copiar, reproducir, ceder a terceros, desvelar o hacer pública, total o 
parcialmente, la información, por ningún procedimiento, así como a no 
permitir a ninguna otra persona, empresa o sociedad ajenas a este 
contrato la copia, reproducción o divulgación de la misma, sin la 
autorización previa y por escrito de la otra parte. 

 

_ Permitir el acceso a la información únicamente a aquellas personas que 
lo necesiten para el desarrollo de sus actividades, previa autorización 
expresa y por escrito.  
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Este compromiso de confidencialidad no autoriza a ninguna de las partes a 
exigir de la otra el suministro de información. 
 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores dará lugar al 
derecho de resolución del contrato que se formalice con el adjudicatario, con 
independencia del ejercicio de las acciones legales que asistan a la parte 
propietaria de la información para reclamar los daños y perjuicios que se 
hayan producido. 
 

A la finalización de la vigencia del contrato derivado de la licitación, por 
cualquier causa, la parte receptora de información se compromete a hacer 
entrega a la parte informante o propietaria de toda la documentación que, 
como consecuencia de este contrato, obre en su poder, sin que la parte 
receptora tenga derecho a retener copia alguna de la mencionada 
documentación. 
 

Las partes se comprometen a cumplir, en relación con los datos contenidos 
en la información confidencial, lo dispuesto en la legislación aplicable sobre 
propiedad industrial, propiedad intelectual y, en especial, sobre datos de 
carácter personal. 
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ANEXO nº 1. MODELO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA AUTOMÁTICA A 

CUMPLIMENTAR E INCLUIR EN EL SOBRE C 
 
D./Dª. ____________________(1), con D.N.I. número __________, en su calidad de 
__________(2) de la mercantil ____________________(3), en virtud de la escritura 
de poder otorgada ante el Notario de __________ Don __________, en fecha 
_____ de _____ de _____, con el número_____ de su protocolo. 

 
Con relación al expediente nª …………………., para la contratación mediante 
procedimiento abierto del Lote nº…………………………… 
 
 

DECLARA RESPONSABLEMENTE:  
 

• Especialización y experiencia de los abogados responsables de la 
ejecución del contrato en los órdenes jurisdiccionales:  

 Civil, con una experiencia de __________ años.  

 Penal, con una experiencia de _________ años.  

 Contencioso-administrativo, con una experiencia de ____ años.  
 

• Plazo de entrega de diagnóstico inicial del juicio:  
 

__________días laborables  
 

•  Plazo para petición de proposición de medios de prueba:  
 

__________días laborables  
 

•  Plazo de entrega de instructa de juicio:  
 

__________días laborables  
 

•  Horario de despacho:  
 

______________________  
 

• Plazo para presentar propuesta de viabilidad de recurso de suplicación 
ante una sentencia desfavorable:  

 
__________días laborables  

 
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)  


