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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE ASISTENCIA JURÍDICA Y DEFENSA JUDICIAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS 
DE ADJUDICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CERVO. 
 
 
1. Objeto del contrato y necesidades administrativas a satisfacer. 
 
Es objeto del contrato la ejecución del servicio de asesoramiento jurídico y defensa judicial del  ayuntamiento 
de Cervo, que deberán prestarse en las condiciones que rigen la presente contratación y las demás condiciones 
que oferte el adjudicatario, las cuales se integrarán y formarán parte del contenido obligacional del contrato. 
 
La definición del contenido y la forma de prestar los servicios objeto del contrato se detallan en el pliego de 
prescripciones técnicas que formará parte integrante del contrato. 
 
La defensa judicial del Ayuntamiento se extiende a la de sus órganos de gobierno, alcalde o alcaldesa, 
concejales o concejalas que sean titulares o miembros de los mismos, cuando su defensa venga motivada por el 
cargo que ostentan. Se excluye la defensa en juicio de cualquier miembro de la Corporación municipal o 
empleado público (funcionario o laboral) en aquellas actuaciones que éstos pudieran iniciar frente al 
Ayuntamiento o en contra de cualquiera de sus miembros electos. 
 
La defensa judicial también comprenderá al personal funcionario (de carrera, interino y eventual) y laboral 
dependiente de la administración municipal, siempre que venga motivada como consecuencia  de las funciones 
desempeñadas. Se  excluye las  actuaciones del referido personal funcionario o laboral frente al Ayuntamiento. 
 
La defensa procesal comprenderá tanto los asuntos judiciales nuevos como aquellos que se encuentren en 
tramitación y cuya defensa se encargue al contratista. A estos efectos, el contratista recibirá  del Ayuntamiento  
o  del  correspondiente  letrado  una  relación  de  asuntos  pendientes  de resolución con indicación del estado 
de tramitación en que se encuentra cada uno de ellos. 
 
Este contrato no supone una relación en régimen de exclusividad, por lo que el Ayuntamiento podrá,  en  el 
momento  en que  así lo  estime  oportuno,  contratar  con  carácter  puntual  para  un  caso concreto  o de 
forma  global  para  un  conjunto  de  ellos, un  servicio  del  mismo  carácter  con  otros profesionales distintos 
al contratista, sin que por tal motivo se vea afectado este contrato ni las prestaciones que en el se establecen. 
 
El servicio principal deberá ser prestado por el contratista adjudicatario, sin posible subcontratación. 
 
La necesidad del servicio de defensa judicial deviene de la obligación del Ayuntamiento de defender  la  validez  
de  sus  actos  y  acuerdos  cuando  estos  son  impugnados.  Igualmente  de  la obligación  de  prestar  
asistencia  a  sus  autoridades  y  funcionarios  cuando,  en  ejercicio  de  sus funciones,  deban  de  comparecer  
ante  órganos  jurisdiccionales.  Por último, de la obligación  de defender la  Hacienda  local y su patrimonio. 
 
La necesidad del servicio de asesoramiento jurídico deviene de la pertinencia de complementar los servicios 
jurídicos generales del Ayuntamiento, bien los prestados por los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional, bien los prestados por el resto de funcionarios, con servicios jurídicos especializados, bien por razón 
de la complejidad de la materia, bien por razón de la relevancia del asunto. 
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2. Régimen jurídico del contrato. 
 
El objeto del contrato se prestará bajo la forma de servicios, incluido en el ámbito 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), en tanto en cuanto que es de aplicación a las Administraciones Locales (art. 3.1.a)  
TRLCSP), y constituye un contrato de servicios del art.10 TRLCSP, incluido en la categoría 21 del Anexo II del 
TRLCSP. 
 
Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 19.1.a) TRLCSP, que se 
regirá en cuanto a  su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por  lo dispuesto en el presente pliego y 
en el pliego de prescripciones técnicas, así como por lo dispuesto en el TRLCSP, en el Real Decreto 817/2009, de 
8 de mayo, por el que se desenvuelve parcialmente la LCSP, y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en 
adelante, RGLCAP). 
 
Así mismo, el contrato quedará sujeto a las disposiciones y normas de derecho de la Unión Europea que le sean 
de aplicación. 
 
Con carácter supletorio, se aplicarán las restantes normas de derecho administratico y, en su defecto, las de 
derecho privado.     
 
El número de referencia CPV, que corresponde al Vocabulario Común de Contratos Públicos, por el que se  
establece un sistema único de clasificación aplicable a la contratación pública con el fin de normalizar las  
referencias utilizadas por los órganos de contratación y las entidades adjudicadoras para describir el objeto de 
sus contratos es:  
 
CPV: 79100000-8 Servicios de asistencia y representación jurídica. 
 
Tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 
 

 El presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 El pliego de prescripciones técnicas. 
 El documento de formalización del contrato. 
 La oferta presentada por el licitador que resulte adjudicatario. 

 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquier otro documento contractual, prevalecerá el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en el que se establecen los derechos y obligaciones que asumirán las 
partes del contrato. 
   
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 
 
El desconocimiento del presente pliego y del contrato no eximiran al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 
 
El orden jurisdiccional contencioso- administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas 
entre las partes del presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 TRLCSP.   
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3. Presupuesto y valor estimado del contrato. 
 
El presupuesto del contrato, por los dos años, será de sesenta y siete mil doscientos euros (67.200 €), mas 
catorce mil ciento doce euros (14.112 €), correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, 
IVA), cantidad que podrá ser mejorada en sus ofertas por los licitadores.   
 
El valor estimado del contrato asciende a ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos euros (134.400 €).  
 
Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven del contrato a que se refiere el 
presente pliego para el Concello. 
 
El contrato se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 920.226.04 del vigente presupuesto 
municipal, quedando supeditada la disponibilidad para ejercicios sucesivos a la condición suspensiva de crédito 
adecuado y suficiente. 
 
No se contempla la revisión de precios en el presente contrato.   
 
4. Plazo de ejecución. 
 
El plazo total de ejecución de la prestación objeto del contrato será de dos (2) años a contar desde la fecha de 
formalización del mismo, pudiendo prorrogarse anualmente por un máximo de dos (2) años, por mutuo 
acuerdo de las partes, previo requirimiento del Ayuntamiento al contratista con una antelación mínima de un 
mes a la fecha de su vencimiento, y debiendo recaer aceptación expresa al efecto por parte del contratista y 
posterior acuerdo expreso del órgano de contratación.  
 
5. Capacidad y solvencia del empresario para contratar. 
 
5.1. Aptitud y capacidad. 
 
Están facultadas para contratar las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que  tengan plena 
capacídad  de  obrar,  no  estén  incursas  en  alguna  de  las  prohibiciones  de contratar que establece el 
articulo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a lo establecido en 
los artículos 74, 75 y 78 del TRLCSP. 
 
Así mismo los empresarios deberán contar 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. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios. 
 
Para las empresas extanjeras de fuera de la Unión Europea, de la Unión Europea y uniones de empresarios, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente. 
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Los empresarios que concurran agrupados en Uniones Temporales quedarán obligados solidariamente y 
deberán nombrar un  representante o  apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la  extinción  del mismo, sin perjuicio  de 
la existencia de poderes mancomunados que  puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una Unión Temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y el grado de participación de cada uno, así como 
que asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 
 
5.2. Solvencia del empresario. 
 
5.2.1. La solvencia económica y financiera. 
 
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes (ambos de 
carácter obligatorio): 
 

 Disponer de un volumen global de negocios mínimo, en cada uno de los últimos tres ejercicios, igual o 
superior al doble del valor estimado del contrato. 
 
La solvencia económica se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 
registro oficial que corresponda o por los libros de inventarios y cuentas anuales en los caos de los 
empresarios individuales. 
  

 Justificar la existencia de un seguro de responsabilidad civil por importe igual o superior a quinientos 
mil euros (500.000 €), vigente hasta el plazo de presentación de ofertas y compromiso de renovación o 
prórroga durante la duración del contrato. Se admitirá igualmente el compromiso vinculante del 
licitador de suscribir el seguro exigido dentro del plazo previsto en el artículo 151.2 del TRLCSP. 

 
5.2.2. La solvencia técnica. 
 
La solvencia técnica se apreciará teniendo en cuenta los conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad, lo que se acreditará por los medios siguientes, todos ellos de carácter obligatorio: 
 

 Contar con despacho profesional u oficina en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, o 
presentar compromiso formal de disponer de la misma en el plazo de un mes desde la adjudicación do 
contrato, en la que, al menos, trabajen dos personas con la solvencia técnica exigida en el apartado 
siguiente. 

 
 Experiencia del licitador en el asesoramiento jurídico y defensa judicial de cuando menos dos 

Administraciones o entidades del sector público, acreditada mediante certificación de la secretaría de 
la misma, de ser adjudicatario de un contrato con el mismo objeto. 
 

 Experiencia mínima de cinco (5) años de todos y cada uno de los profesionales asignados por el 
licitador a la ejecución del contrato, que deberán ser por lo menos diez (10) licenciados o graduados 
en Derecho, abogados colegiados en ejercicio que, en su conjunto, acrediten tener experiencia en 
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Derecho Administrativo, Laboral, Tributario, Civil, Mercantil, Nuevas Tecnologías y Penal. En particular, 
deberán acreditar que se dispone de los siguientes medios: 
 

 Tres abogados con experiencia en Derecho Administrativo, de los cuales uno deberá acreditar 
además experiencia en Derecho Urbanístico. 

 Dos abogados con experiencia en Derecho Laboral. 
 Un abogado con experiencia en Derecho Tributario. 
 Un abogado con experiencia en Derecho Civil. 
 Un abogado con experiencia en Derecho Mercantil. 
 Un abogado con experiencia en Derecho de las Nuevas Tecnologías. 
 Un abogado con experiencia en Derecho Penal.   

 
La experiencia profesional mínima de cinco años de todos y cada uno de los profesionales asignados por el 
licitador a la ejecución del contrato, se acreditará mediante la certificación del colegio profesional 
correspondiente con indicación de la fecha de alta como exerciente. 
 
La experiencia en Derecho Administrativo, Urbanístico, Laboral, Tributario, Civil, Mercantil, de Nuevas 
Tecnologías y Penal, se acreditará mediante una declaración responsable de cada uno de los profesionales 
asignados por el licitador a la ejecución del contrato, en la que se pongan de manifiesto al menos diez (10) 
experiencias contrastables (procedimientos administrativos, judiciales, informes y/o dictamenes jurídicos, 
operaciones de naturaleza mercantil, etc.) en las que participasen. 
 
6. Clasificación exigible. 
 
No será exigible la clasificación del contratista. 
 
Según el artículo 65 TRLCSP para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.  
 
7. Perfil del contratante. 
 
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la mesa de  contratación, 
la adjudicación, la formalización del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, asi como cualquier 
otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo  53 
del TRLCSP. 
 
El acceso público al perfil  de contratante se efectuará a través del Portal del Ayuntamiento de Cervo. 
 
8. Procedimiento de contratación. 
 
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, en el que todo interesado podrá presentar una 
proposición, quedando excluída toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el  artículo 157 
TRLCSP. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta economicamente más ventajosa se 
atenderá a varios criterios directamente vinculados con el objeto del contrato, de conformidad con el artículo 
150.1 TRLCSP. 
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9. Órgano de contratación. 
De acuerdo con la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la competencia como órgano de contratación 
corresponde al alcalde, al no superar el importe del contrato el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto 
del Ayuntamiento, ni la cuantía de seis millones de euros (6.000.000,00 €). 
 
El referido órgano tiene la facultad de adjudicar el correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, 
ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofreza su ejecución, modificarlo y acordar su 
resolución, con subjección a la normativa aplicable.  
 
Los acuerdos que a este respecto se dicten serán ejecutivos, sin prejuicio del derecho del contratista a su 
impugnación en vía administrativa o contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el 
ordenamiento jurídico vigente. 
 
En base a lo establecido en el artículo 52 del TRLCSP se designa responsable del contrato al Alcalde del 
Ayuntamiento de Cervo. 
 
10. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 
 
Las ofertas se presentaran en el Ayuntamiento, en horario de atención al público, dentro del plazo de veintiséis 
(26) días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Perfil del contratante y en el Diario Oficial de Galicia. 
 
Las proposiciones podrán presentarse por correo, telefax, o por los medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), teniendo en cuenta 
lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda de dicha norma legal. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante comunicación 
telegráfica, fax o telefax el mismo día de la presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será 
admitida la oferta. No obstante, transcurridos diez (10) días naturales desde la fecha de comunicación referida 
sin recibir la documentación, esta no será admitida. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
Unión Temporal de Empresas si lo hizo individualmente, ni formar parte de más de una Unión Temporal de 
Empresas. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones que suscribiera. 
 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada del empresario de las cláusulas del 
presente pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración.  
 
Una vez presentada la proposición, ésta no podrá ser retirada bajo ningún pretexto, debiendo mantenerla 
durante tres (3) meses. 
 
Terminado el plazo de recepción, el secretario de la Corporación o quien le sustituya, expedirá certificación de 
las proposiciones presentadas o, en su caso, de la ausencia de licitadores. 
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Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres (3) sobres cerrados, firmados por el 
licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación 
del sobre y en el que conste “Proposición para licitar la contratación del servicio de asistencia jurídica y defensa 
judicial del Ayuntamiento de Cervo”. 
 
La denominación de los sobres es la siguiente: 
 

 Sobre A: documentación administrativa. 
 Sobre B: documentación acreditativa de los criterios sujetos a evaluación previa mediante juicios de 

valor. 
 Sobre C: proposicion económica y oferta relativa a los criterios evaluables automáticamente 

distintos del precio. 
 
Los documentos a incluír en cada sobre deberán ser originales o copias compulsadas, conforme a la legislación 
en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los mismos.    
 
10.1. Sobre A: Documentación administrativa. 
 
A. Declaración responsable. La aportación inicial de la documentación establecida en el artículo 146.1 del 
TRLCSP, incluída en el Sobre A, se sustituye por una declaración responsable del licitador, según el modelo 
recogido en el Anexo I del presente pliego, indicando que cumple con las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de 
los documentos exigidos. 
 
B. En su caso, compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas.. 
 
En el caso de que dos o más empresas acudiesen a la presente licitación agrupados en Unión Temporal, cada 
uno de los empresarios que la componen deberán aportar, además de la declaración señalada en el apartado 
anterior, documento privado con indicación de los nombres y las circunstancias de las empresas que la 
constituyen, participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal 
de Empresas, en el caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 do TRLCSP.        

C. En su caso, acreditación de la inscripción en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del 
Estado o de las Comunidades Autónomas. 

La inscripción en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado acreditará ante todos los 
órganos de contratación del sector público, a tenor de lo recogido en ella y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica, financiera y técnica, y clasificación, así como la 
concurrencia o no concurrencia en las prohibiciones para contratar que deban constar. 

La inscripción en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas de una Comunidad Autónoma 
acreditará idénticas circunstancias para los efectos de la contratación con la misma, con las entidades locales 
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incluídas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, organismos o entidades del sector público 
dependientes de una y otras.  

La prueba del contenido de los registros oficiales de licitadores y empresas clasificadas se efectuará mediante 
una certificación del órgano encargado de este, que se podrá expedir por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos. 

Los licitadores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 146.3 del TRLCSP, podrán indicar mediante declaración 
expresa de acuerdo con el Anexo IV del presente pliego, el registro en el que estén inscritas, acompañando la 
correspondiente certificación donde se recogen los puntos a que se refiere el artículo 328 del TRLCSP, en cuyo 
caso estarán dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, salvo los de la solvencia económica, 
financiera y técnica, que deberán presentarse según lo establecido en la cláusula 20, siempre y cuando los 
citados documentos estén vigentes, y sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda solicitar aquellos datos o 
documentos que estime necesarios a fin de verificar o comprobar  su exactitud o vigencia.       

Conforme al párrafo cuarto del artículo 146 del TRLCSP, el órgano de contratación, en orden a garantizar el 
buen fin del procedimiento, podrá solicitar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de 
adjudicación, que los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
 
En orden a garantizar la agilidad en la tramitación del procedimiento y el principio de economía procesal, el 
requerimiento de toda la documentación, tanto la detallada en el artículo 146.1 como aquella que hace 
referencia el artículo 151.2, ambos del TRLCSP, se hará conjuntamente, excepto en el caso señalado en el 
párrafo anterior, de modo que el licitador, una vez requerido para esto, dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que recibiese dicho requerimiento, presente toda la 
documentación siguiente: 
 

 Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
 Documentos que acrediten la representación. 
 En su caso, documento de compromiso de constituír una Unión Temporal de Empresas..   
 Declaración responsable de no estar incurso en ninguna prohibición para contratar de las recogidas 

en el artículo 60 del TRLCSP.  
 Documentos acreditativos de la clasificación de la empresa e/o aquellos que justifiquen los 

requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica. 
 Documentación justificativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de los deberes 

tributarios y con la Seguridad Social. 
 Justificante de haber constituído la garantía definitiva. 
 Las empresas extranjeras presentarán 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 
pudiesen surgir en el contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiese 
corresponder al licitado.  

 Domicilio y, en su caso, una dirección de correo electrónico en el que efectuar las notificaciones.            
 
10.2. Sobre B: documentación acreditativa de los criterios sujetos a evaluación mediante juicios de valor.  
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Contendrá los documentos referidos a los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, señalados en 
el cláusula 12, y, en concreto, se presentará un proyecto de prestación del servicio que acompañará al Anexo II 
del presente pliego, conforme a los criterios de valoración: 
 

 Descripción del equipo, detallando la especialización adicional al mímino exigido de los miembros del 
equipo propuesto, a su calificación profesional e idoneidad para la ejecución del servicio objeto del 
contrato. 

 Descripción del sistema de organización del trabajo, detallando los medios personales y materiales 
puestos a disposición por el licitador de la ejecución del contrato e la relación e integración de los 
mismos en la mejor prestación del servicio. 

 Descripción del control de calidad del trabajo ofrecido, detallando los medios puestos a  disposición de 
la ejecución del contrato que permitan valorar con datos objetivos el control de la calidad del servicio. 

 Descripción de las mejoras, detallando las mejoras ofertadas referidas al asesoramiento jurídico 
consultivo y judicial que tengan por objeto prestar un servicio más eficaz y determinen un valor 
añadido sobre el mismo, sin costo adicional para el Ayuntamiento.     

10.3. Sobre C: proposición económica y oferta relativa a los criterios evaluables automáticamente distintos 
del precio. 
 
Contendrá la proposición económica del licitador y su oferta relativa a los criterios evaluables automáticamente 
distintos del precio. 
 
La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo III de este pliego, 
formando parte inseparable del mismo. Las ofertas de los contratantes deberán indicar, como partida 
independiente, el importe del IVA que deba ser repercutido. 
 
En este mismo Anexo III, se formulará también la oferta del licitador relativa a los criterios de valoración 
contenidos en la cláusula 12, distintos del precio, que deban evaluarse automáticamente.   
 
La proposición económica se presentará de forma clara y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, 
errores o enmiendas que impidan conocer, claramente, lo que el Ayuntamiento estime fundamental para 
considerar la oferta.  
 
En el caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecerá la cantidad 
que se consigne en letra, salvo que de los documentos que componen la proposición se desprenda otra cosa. Si 
alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, se excediese del 
presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase un error manifesto 
en el importe de la proposición o existira reconocimiento por parte del licitador de que conta con algún error o 
inconsistencia que la hagan inviable, será rechazada por la mesa de contratación, motivándose debidamente, 
sin que sea causa bastante el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si con eso no se altera su 
sentido.   
 
11. Garantía provisional. 
 
En atención a las circunstancias del contrato, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del TRLCSP 
no se exigirá a los licitadores la presentación de garantía provisional. 
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12. Criterios de adjudicación. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se 
atenderá a varios criterios de adxudicación, que se efectuará a favor del licitador que obtenga el mayor número 
de puntos, considerando los criterios que a continuación se establecen, de acuerdo con la ponderación que se 
les atribuye e con el método de valoración fijado. 
 
1. Criterios cuantificables automáticamente (52 puntos como máximo): 
 

a) Días ao mes de asistencia personal en el Ayuntamiento: Se valorará hasta un máximo de 12 puntos.  
 
       Las puntuaciones objetivas y matemáticas de las mismas son las que se establecen a continuación: 

 
 Por el asesoramiento presencial y la realización de actividades objeto del contrato de cuando 

menos dos (2) profesionales en las dependencias municipales, durante un (1) día al mes, en el 
período de vigencia de la relación contractual, en horario laboral municipal: 2 puntos. 

 
 Por el asesoramiento presencial y la realización de actividades objeto del contrato de cuando 

menos dos (2) profesionales, en las dependencias municipales, durante tres (3) días al mes, en 
el período de vigencia de la relación contractual, en horario laboral municipal: 6 puntos. 

 
 Por el asesoramiento presencial y la realización de actividades objeto del contrato de cuando 

al menos dos (2) profesionales en las dependencias municipales, durante cinco (5) días al mes, 
en el período de vigencia de la relación contractual, en horario laboral municipal: 12 puntos.       

 
b) Reducción do precio: Se valorará hasta un máximo de 40 puntos.  
 
       La valoración de este criterio se efectuará según la siguiente fórmula matemática: 

 
P- i = 40 * (Of-min/Of-i)   
 
Sendo: 
 
“P-i” la puntuación de la oferta a valorar. 
 
“Of-i” la oferta a valorar.      
 
“Of-min” la oferta más económica de entre todas las presentadas.  
 

2. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor (48 puntos como máximo): 
 

a) Equipo. Se valorará hasta un máximo de 8 puntos. 

Se valorará la especialización adicional al mímino exigido de los miembros del equipo propuesto, a su 
cualificación profesional y/o académica, e idoneidade para la ejecución del servicio objeto del 
contrato, a razón de dos (2) puntos por mayor especialización, cualificación, e idoneidade de cada 
persona asignada. 



 

11 
 

b) Sistema de organización del trabajo. Se valorará hasta un máximo de 16 puntos. 

Se valorará en su conjunto los medios personales y materiales puestos a disposición por el licitador de 
la ejecución del contrato y la integración de los mismos en la mejor prestación del servicio. 

c) Sistema de control de calidad del trabajo ofrecido. Se valorará hasta un máximo de 8 puntos. 

Se valorarán los medios puestos a disposición de la ejecución del contrato que permitan valorar con 
datos objetivos el control de la calidad del servicio. 

d) Mejoras. Se valorarán hasta un máximo de 16 puntos. 

Se valorarán las mejoras ofertadas referidas al asesoramiento jurídico consultivo y judicial que tengan 
por objeto prestar un servicio más eficaz y determinen un valor añadido sobre el mismo, sin costo 
adicional para el Ayuntamiento.     

13. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
 
Se considerará que a oferta contén valores anormales o desproporcionados siempre que el precio ofertado por 
el licitador varíe por lo menos en un 20 %, sobre la media total de los precios ofertados. 
 
Identificada una oferta con valores anormales o desproporcionados se procederá en los terminos señalados en 
el artículo 152 do TRLCSP. 
 
14.  Mesa de contratación. 
 
La mesa de contratación, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional segunda del TRLCSP, estará 
presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como 
vocales, el secretario o, en su caso, el titular del órgano que haya atribuido la función de asesoramiento jurídico 
y el interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal 
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que 
su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como secretario un funcionario de la Corporación. 
 
Conforman la mesa de contratación los siguientes miembros: 
 

 El concejal o concejala de Hacienda, que actuará como presidente o presidenta de la mesa. 
 La secretaria de la corporación o funcionario que legalmente la sustituya, que actuará como vocal.  
 La interventora de la Corporación o funcionario que legalmente la sustituya, que actuará como vocal. 
 El concejal o concejala de obras, infraestructuras y medio rural, que actuará como vocal. 
 El arquitecto técnico municipal, que actuará como vocal. 
 Un funcionario o funcionaria de la corporación,  que actuará como secretario o secretaria de la mesa 

de contratación. 
 
Las  sesiones de la mesa de contratación serán anunciadas publicamente a través del perfil de contratante del 
Ayuntamiento  de Cervo. 
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15. Prerrogativas de la Administración. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP ostenta las siguientes prerrogativas: 
 

a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de esta.   

 
16. Recepción de documentación. 
 
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del registro remitirá a la 
secretaría de la Mesa de Contratación, las proposiciones recibidas, junto con los sobres, o, en su caso, 
certificado sobre la ausencia de licitadores. 
 
17. Comisión Técnica. 
 
En su caso, podrá ser designada una comisión técnica de apoyo a la Mesa de contratación, encargada de 
elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación contenida en el sobre B 
relativo a los criterios sujetos a evaluación mediante juicios de valor. 
 
18. Apertura  y examen de las proposiciones.  
 
1. Apertura del sobre A: documentación administrativa. 

Concluído el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá, en acto no público, a 
la apertura y verificación de la documentación administrativa presentada por los licitadores en tiempo y forma 
en el denominado Sobre A y se procederá a la calificación de la citada documentación. Si la Mesa de 
contratación observara defectos u omisiones enmendables en la documentación presentada, se lo comunicará 
a los interesados electrónicamente o mediante fax a través de los medios que los licitadores habían indicado, 
concediéndoles un plazo no superior a tres (3) días hábiles para su corrección o enmienda. En ningún caso este 
plazo debe permitir al contratista emendar el incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos para 
concurrir a la licitación.  

De igual forma, y conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del RGLCAP, la Mesa de Contratación podrá solicitar 
del empresario la presentación de la documentación complementaria o aclaratoria de la ya allegada, 
concediéndole un plazo de tres (3) días naturales para eso, sin que puedan presentarse después de declaradas 
admitidas las ofertas conforme al dispuesto en el artículo 83.6 del RGLCAP.  

Transcurridos dichos plazos, la Mesa de Contratación procederá a determinar las empresas que se ajustan a los 
criterios de selección, señalando los admitidos a la licitación, los rechazados y las causas de su rechazo. 

2. Apertura del sobre B: documentación acreditativa de los criterios sujetos a evaluación previa mediante 
juicios de valor. 
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La apertura del sobre B se iniciará, en acto que tendrá el carácter de público, con un pronunciamiento expreso 
sobre la calificación de las proposiciones efectuadas por la Mesa, identificando las admitidas a la licitación, las 
rechazadas y sobre las causas de su rechazo. 

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las 
dudas que tengan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de 
contratación a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquella 
hacerse cargo de documentos que no fueran entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o de 
corrección o enmienda de defectos u omisiones. 

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa de Contratación solicitará, si fuera necesario, los informes 
técnicos precisos para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas 
en este pliego. 
 
Recibidos los informes anteriores, se reunirá de nuevo la Mesa de Contratación, dando a conocer la 
ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. 
 
3. Apertura del sobre C: proposición económica y oferta relativa a los criterios evaluables automáticamente 
distintos del precio. 
 
A continuación se procederá a la apertura del sobre C, referido a la proposición económica y oferta relativa a 
los criterios evaluables automáticamente distintos del precio, que tendrá carácter público, dando lectura a las 
ofertas de las empresas participantes. 
 
Posteriormente, junto con los informes emitidos en su caso, elevará las ofertas, con el acta y la propuesta que 
estime pertiente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el presente pliego, al 
órgano de contratación. 
 
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas correspondientes en 
las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidentes. 

La propuesta de la Mesa de Contratación no crea ningún derecho a favor del licitador propuesto como 
adjudicatario, que no los adquirirá, respeto a la Administración, mientras no se le haya adjudicado el contrato 
por acuerdo expreso del órgano de contratación. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar los informes que considere precisos antes de formular la propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación. La propuesta de adjudicación será a favor del licitador que presentara 
la proposición que contenga la oferta económicamente más ventajosa. En su defecto, podrá proponer que se 
declare desierta la licitación o el desistimiento del contrato. 

Si antes de la adjudicación el órgano de contratación renunciase a la celebración del contrato o desistiera del 
procedimiento, en la notificación a los licitadores de la resolución motivada, se indicará la compensación que 
proceda abonar por los gastos de licitación. 

El resultado de los actos de la Mesa de Contratación de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se 
publicará en el perfil de contratante, que actuará como tablero de anuncios. Se excluirá aquella información 
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que no sea susceptible de publicación de conformidad con la legislación vigente. Todo esto sin perjuicio de la 
necesaria comunicación, segun proceda, a los licitadores afectados. 

El acto de exclusión de un licitador podrá ser notificado a este en el mismo acto público si fuera posible por 
encontrarse algún representante de la empresa presente en dicho acto o, en su defecto, la notificación de 
dicho acto se hará conforme a lo establecido en la LPAC.  

En todos los casos, deberá señalarse en la notificación las causas que motivaron la exclusión, el régimen de 
recursos aplicable y el órgano competente para resolverlos. 

19. Proposta de adjudicación. 
 
La Mesa de Contratación evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoración señalados en el 
presente pliego, y formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. 
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración.  
 
20. Documentación a presentar por el licitador que presentara la oferta más ventajosa. 

Conforme al artículo 151 del TRLCSP, el órgano de contratación clasificará por orden decreciente las 
proposiciones presentadas y que no fueran declaradas desproporcionadas o anormales y requerirá el licitador 
que presentase la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a que fuese notificado el requerimiento referido, para que presente la 
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 
del TRLCSP. Concretamente la siguiente: 

1. Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 

1.1. Empresario individual. 

Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o documento que lo sustituya. 

1.2. Personas  jurídicas. 

De conformidad con el establecido en el artículo 57.1 del TRLCSP, las personas jurídicas sólo podrán ser 
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Según lo dispuesto en el artículo 72 del TRLCSP, deberán aportar copia compulsada de la escritura de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula la 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 

Sí se trata de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, se 
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del estado en el que estén 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
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Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente en España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 

Fotocopia compulsada del Número de Identificación Fiscal (NIF). 

2. Documento que acredite la representación. 

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedades o personas jurídicas, deberá 
acompañarse copia compulsada del poder notarial para representar a la persona o entidad en cuyo nombre 
concurre ante la Administración contratante, o de la escritura de constitución o estatutos cuando figure 
expresamente nombrado administrador/es facultado/s para actuar en su nombre y representación. En 
cualquiera caso, los poderes deberán bastantearse previamente por la secretaría del Ayuntamiento, por un 
Notario o por el Gabinete de Asistencia, Asesoramiento y Defensa Jurídico de las Corporaciones Locales de 
Lugo. 

3. En su caso, documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas. 

De conformidad con el previsto en el artículo 59 del  TRLCSP, podrán contratar con el sector público las Uniones 
de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea precisa la formalización de estas en 
escritura pública hasta que se efectúe la adjudicación del contrato a su favor. 

En caso de que varios empresarios concurran en Unión Temporal, deberán aportar un documento en escritura 
pública o privada, en el que se comprometan, para el caso de resultar adjudicatarios, a constituir una Unión 
Temporal de Empresas. Este documento deberá firmarse por cada uno de los representantes de las empresas y 
en él se indicará la participación que corresponda a cada empresa en la Unión Temporal de Empresas y se 
designará un representante de esta ante la Administración a todos los efectos relativos al contrato. 

4. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 60 del TRLCSP. 

Declaración responsable de que la empresa interesada no está incursa en ninguna de las prohibiciones para 
contratar o incompatibilidades establecidas en los artículos 60 y 146.1.c) del TRLCSP, conforme al modelo que 
se adjunta como Anexo V. 

5. Documento acreditativo de la clasificación de la empresa y/o aquellos que justifiquen los requisitos de su 
solvencia económica, financiera y técnica. 

5.1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes (ambos 
de carácter obligatorio): 
 

- Disponer de un volumen global de negocio mínimo, en cada uno de los últimos tres ejercicios, igual o 
superior al doble del valor estimado del contrato. 
La solvencia económica se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 
registro oficial que corresponda o por los libros de inventarios y cuentas anuales en los casos de los 
empresarios individuales. 

- Justificar la existencia de un seguro de responsabilidad civil por importe igual o superior a quinientos 
mil euros (500.000 €), vigente hasta el plazo de presentación de ofertas  y compromiso de renovación 
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o prórroga durante la duración del contrato. Se admitirá igualmente el compromiso vinculante del 
licitador de suscribir el seguro exigido dentro del plazo previsto en el artículo 151.2 del TRLCSP. 

 
5.2. La solvencia técnica se apreciará teniendo en cuenta los conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad, lo que se acreditará por los medios siguientes, todos ellos de carácter obligatorio: 
 

- Contar con despacho profesional u oficina en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, o 
presentar compromiso formal de disponer de la misma en el plazo de un mes desde la adjudicación del 
contrato, en la que, al menos, trabajen dos personas con la solvencia técnica exigida en el apartado 
siguiente. 

- Experiencia del licitador en el asesoramiento jurídico y defensa judicial de cuando menos dos 
Administraciones o entidades del sector público, acreditada mediante certificación de la secretaría de 
las mismas, de ser adjudicatario de un contrato con el mismo objeto. 

- Experiencia mínima de cinco (5) años de todos y cada uno de los profesionales asignados por el 
licitador a la ejecución del contrato, que deberán ser por lo menos diez (10) licenciados o graduados 
en derecho, abogados colegiados en ejercicio que, en su conjunto, acrediten tener experiencia en 
Derecho Administrativo, Laboral, Tributario, Civil, Mercantil, Nuevas Tecnologías y Penal. En particular, 
deberán acreditar que se dispone de los siguientes medios: 
 Tres abogados con experiencia en Derecho Administrativo, de los cuales uno deberá         

acreditar además experiencia en Derecho Urbanístico. 
 Dos abogados con experiencia en Derecho Laboral. 
 Un abogado con experiencia en Derecho Tributario. 
 Un abogado con experiencia en Derecho Civil. 
 Un abogado con experiencia en Derecho Mercantil. 
 Un abogado con experiencia en Derecho de las Nuevas Tecnologías. 
 Un abogado con experiencia en Derecho Penal.   

La experiencia profesional mínima de cinco años de todos y cada uno de los profesionales asignados 
por el licitador a la ejecución del contrato, se acreditará mediante certificación del colegio profesional 
correspondiente con indicación de la fecha de alta como ejerciente. 
La experiencia en Derecho Administrativo, Urbanístico, Laboral, Tributario, Civil, Mercantil, Nuevas 
Tecnologías y Penal se acreditará mediante una declaración responsable de cada uno de los 
profesionales asignados por el licitador a la ejecución del contrato, en la que se ponga de manifiesto al 
menos diez (10) experiencias contrastables (procedimientos administrativos, judiciales, informes y/o 
dictames jurídicos, operaciones de naturaleza mercantil, etc.) en las que participasen.  

6. Documentación justificativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de los deberes tributarios y 
con la Seguridad Social. 

7.  Justificante de la constitución de la garantía definitiva. 

Se deberá aportar el justificante de la constitución de la garantía definitiva por un importe equivalente al 5 por 
100 del precio de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, en cualquiera de las modalidades 
previstas en el artículo 96 del TRLCSP, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del 
RGLCAP, debiendo ingresarse su importe o la documentación acreditativa correspondiente en la Corporación 
municipal. 

8. Documentación exigida a todas las empresas extranjeras. 
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Las empresas extranjeras presentarán 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 foro jurisdiccional que pudiese corresponder al licitador. 

9. Domicilio y, en su caso, una dirección de correo electrónico en el que efectuar las notificaciones.  

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador retira su 
oferta, procediéndose, a continuación, a solicitar la misma documentación al licitador siguiente, tal y como 
indica el artículo 151 del  TRLCSP. 

21. Adjudicación.    

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada, en el plazo de cinco (5) días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación (artículo 151.3 del TRLCSP). 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente,  se 
publicará en el perfil del contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer, conforme al artículo 40.5, párrafo segundo del TRLCSP, recurso 
administrativo o, en su caso, contencioso-administrativo, suficientemente fundado contra la decisión de la 
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

a) En relación con los licitadores descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
desestima su oferta o proposición. 

b) Respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, 
las razones por las que no se admite su oferta. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinante de que fuese seleccionada la oferta de este con preferencia a las que 
presentaron los restantes licitadores cuyas ofertas o proposiciones fueran admitidas. 

Será de aplicación la motivación de la adjudicación, con la excepción de la declaración de confidencialidad 
contenida en el artículo 153 TRLCSP.   

En todo caso, en la notificación de la adjudicación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en el que 
debe procederse a su formalización del contrato conforme al artículo 156.3 del TRLCSP. 

22. Formalización del contrato.   

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de quince (15) días hábiles contado 
desde el siguiente al de la recepción de la notificación de adjudicación, a lo que se añadirá un ejemplar del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, del pliego de prescripciones técnicas, y la oferta del 
adjudicatario. 

Cuando el adjudicatario sea una Unión Temporal de Empresas, dentro del mismo plazo, y con anterioridad a la 
firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.     
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Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el  
artículo 109 del RGLCAP. En tal supuesto, se procederá a la  incautación de la garantía y a la indemnización de 
los daños y perjuicios ocasionados. 

La formalización de los contratos se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación indicando, 
como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicación. 

Cando la cuantía del contrato sea igual o superior a cien mil euros (100.000 €), deberá publicarse un anuncio en 
el que se dé cuenta de dicha formalización en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, en un plazo no superior 
a cuarenta y ocho  (48) días a contar desde la fecha de la misma.     

23.  Ejecución del contrato. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en sus estipulaciones o clausulas y en los pliegos, y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al contratista el órgano de contratación. En el 
supuesto de que fuese preciso que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, 
deberá procederse a la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 30 del presente 
pliego. 
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desenvuelva y de las prestaciones  y 
servicios  realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros  de 
las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación laboral o de cualquier otra índole con el personal del adjudicatario, 
ni durante la vigencia del contrato ni al término del mismo, siendo por cuenta del adjudicatario todas las 
obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades con su personal. Será además responsable el adjudicatario 
de que su personal actúe, en todo momento, con plena corrección y respeto en el desarrollo de sus funciones. 
 
Además son obligaciones específicas del contratista:  
 

 Dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. 
 Respetar el carácter confidencial de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, están 

relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. Este 
deber se mantendrá durante un plazo de cinco (5) años desde el conocimiento de esta información, 
salvo que en  el contrato se establezca uno mayor. 

 El acceso a los datos que, como prestador del servizo, tenga acceso, se hará en la condición de 
encargado del tratamiento, al amparo de lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos 
de carácter personal, en relación con el acceso a datos por cuenta de terceros.  

 
24.  Entrega de los trabajos. 
 
El contratista estará  obligado a entregar los trabajos objeto del servicio en el tiempo fijado en el contrato  y de 
conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. 
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25. Oblicaciones laborales, sociales y económicas del contratista. 
 
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos 
y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 
 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, 
así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente 
entre aquél y sus trabajadores, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudiesen imponerle los 
organismos competentes. 
 
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a 
pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego y en el de prescripciones técnicas, 
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial  o administrativa. 
 
Corresponderá y será a cargo del contratista: 
 

 La obtención de las  autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales 
como particulares, que se requieran para la realización del servicio contratado. 

 Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y posterior asistencia 
durante el plazo de garantía. 

 Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del servicio contratado, 
con el límite del 1% del precio total del contrato. 

 La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceros, como  
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, salvo cuando  tales  perjuicios 
hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración. 

 
26.  Seguros. 
 
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las  
responsabilidades que se deriven de la  ejecución del contrato, todo ello en los términos de la cláusula 5 del 
presente pliego. 
 
27.  Penalidades. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto del cumplimiento del 
plazo total, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP. 
 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptando la propuesta del 
responsable del contrato si estuviera asignado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista 
o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituído, cuando no pueda deducirse de las facturas.    
 
28. Régimen de pagos.  
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Conforme a la disposición adicional trigésimo tercera del TRLCSP el contratista tendrá la obligación de 
presentar la factura que expidiera por los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a 
efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 
 
En la factura que se presentará mensualmente se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento por lo que se regulan las 
obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición 
adicional trigésimo tercera del TRLCSP, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 
 

a) Que el órgano de contratación es Alcaldía. 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es Intervención. 
c) Que el destinatario es Ayuntamiento de Cervo. 
d) Que el código DIR3 es LO1270137 Ayuntamiento de Cervo. 
e) Que la oficina contable es LO1270137 Ayuntamiento de Cervo. 
f) Que el órgano gestor es LO1270137 Ayuntamiento de Cervo. 
g) Que la unidad tramitadora es LO1270137 Ayuntamiento de Cervo. 

 
El punto general de acceso al sistema electrónico de facturación del Ayuntamiento de Cervo se hará  a través 
de FACe https://face.gob.es/es/ 
 
29. Modificación del servicio. 
 
El  órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar por razones de interés público el contrato, con 
sujección a lo dispuesto en los artículos 210 y 219 del TRLCSP. 
 
En este sentido y, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 del TRLCSP, los contratos 
administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público, en los casos y en la forma prevista 
en el Título V del Libro I, del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP.   
 
30. Resolución del contrato. 
 
Las causas de resolución del contrato serán las previstas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP,con los efectos 
previstos en los artículos 225 y 309 del TRLCSP. 
 
Cuando el contrato sea resuelto por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y pérdidas originados a la Administración en lo que excedan del importe de la 
garantía. 
 
31. Plazo de garantía. 
 
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de seis (6) meses, a contar desde la fecha de 
conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administracion podrá comprobar que el trabajo realizado se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en este pliego. 
 
Transcurrido el plazo de garantía sin que se formulen reparos al trabajo ejecutado, quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista. 
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Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el 
órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la enmienda de los mismos. 
 
32. Gastos de anuncios y otros. 
 
Serán por cuenta del adjudicatario todos los tributos y precios públicos que deriven del presente contrato, así 
como los gastos que deriven de la obligación de publicitar la licitación.   
 
El alcalde 
Alfonso Villares Bermúdez 
 
Documento firmado electrónicamente al margen.     
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ANEXO I 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
D./Dª_______________________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones 
en_________________________, c/______________________________, nº ___, provincia ______________, 
(Tfno.:__________________ email:_____________________________________) con DNI 
____________________________, en representación de la entidad _______________________________, con 
CIF nº ____________________, a efectos de su participación en la licitación 
_______________________________________________________ , ante __________________ 
 

DECLARO BAJO  MI RESPONSABILIDAD 
 

Primero. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de asistencia jurídica y defensa judicial 
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del Ayuntamiento de Cervo. 
 
Segundo. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos en el artículo 146.1 del TRLCSP para ser 
adjudicatario del contrato de servicios de asistencia jurídica y defensa judicial mediante procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación del Ayuntamiento de Cervo, en concreto: 
 

- Que posee personalidad jurídica y, si es el caso, representación. 
- Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los requisitos de solvencia 

económica, financiera y técnica. 
- Que no está incurso en prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP y que se 

encuentra al corriente del cumplimento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impostas por las disposiciones vigentes. 

- Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquiera orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudiesen surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al foro jurisdiccional extranjero que pudiese corresponder al licitador (En el caso de empresas 
extranjeras).  

- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones es  
__________________________________. 

Tercero. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que hace referencia en el 
apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en 
cualquier momento en que le sea requerido para eso. 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
En ______________, a ___ de ___________ de 20__. 
 
Firma del declarante, 
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ANEXO II 
SOBRE B: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN MEDIANTE JUICIOS 

DE VALOR  
 

D./Dª ___________________________________, con domicilio en _________________________, y DNI 
número __________________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en 
representación de la empresa _________________________________, con CIF número_______________ ) 
hace constar: 
 
Primero. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de asistencia jurídica y defensa judicial 
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del Ayuntamiento de Cervo. 
 
Segundo. Que se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato con arreglo al proyecto de prestación del 
servicio que se acompaña y de acuerdo con lo establecido en las cláusulas 10.3 y 12 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.   
 
Tercero.  Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 
 
En ______________, a ___ de ___________ de 20__. 
 
Firma 
 

ANEXO III 
SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS EVALUABLES 

AUTOMATICAMENTE DISTINTOS DEL PRECIO  
 

D./Dª ___________________________________, con domicilio en _________________________, y DNI 
número __________________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en 
representación de la empresa _________________________________, con CIF número_______________ ) 
hace constar: 
 
Primero. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de asistencia jurídica y defensa judicial 
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del Ayuntamiento de Cervo. 
 
Segundo. Que se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato en el precio que indica, con estricta 
sujeción a los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, los cuales conoce y 
acepta íntegramente, realizando la siguiente oferta económica: 
 
Oferta € (sobre el presupuesto del contrato sin IVA) 
IVA 
Oferta total € 
 
Tercero.  Horas mensuales de asistencia al Ayuntamiento ___________________ 
 
Cuarto. Reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 
 
En ______________, a ___ de ___________ de 20__. 
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ANEXO IV 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES 
 

D./Dª ___________________________________, con domicilio en _________________________, y DNI 
número __________________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en 
representación de la empresa______________________________________, con CIF número_______________ 
) 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 
Primero. Que la empresa que represento está inscrita en el Registro de contratistas 
de__________________________ con número de Registro ______________________ encontrándose vigentes 
todos los documentos que constan en el mismo. 
 
Segundo. Que los datos de esta empresa que constan en el Registro oficial de licitadores NO EXPERIMENTARON 
VARIACIÓN y se corresponden con la certificación del Registro que se acompaña a esta declaración. 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
En ______________, a ___ de ___________ de 20__. 
 
Firma del declarante, 
 _______________________ 
 
                                     ANEXO V 
"Don/doña ______________________________________________________ con dirección en 
___________________________________________, y DNI    __________________, en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de la 
empresa________________________, con  CIF _______________ ) 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

Que ni yo mismo, ni la empresa por mí representada, ni sus administradores o órganos de dirección están  
incursos  en prohibiciones para contratar con la Administración establecidos en los artículos 60 y 146.1.c)  del  
TRLCSP. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

En ______________, la ___ de ___________ de 20__ 

Firma del declarante, 

______________ 
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ANEXO VI 

D./Dª ___________________________________, con domicilio en _________________________, y DNI 
número __________________, en plena posesión de mi capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en 
representación de la empresa____________________________________________, con CIF 
número_______________ ) 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

Primero. Que mantengo los requisitos de capacidad para contratar conforme a los artículos 54 y ss del TRLCSP, 
sin estar incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP, 
además, los requisitos de solvencias técnicas, económicas y financieras en las mismas condiciones que las 
acreditadas ante ese Ayuntamiento y, en su caso, de la vigencia de la clasificación como contratista de obras o 
servicios. 

Segundo. Que mantiene la vigencia de las correspondientes certificaciones acreditativas de encontrarse al 
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y los 
demás documentos presentados ante ese Ayuntamiento.    

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

En ______________, a ___ de ___________ de 20__. 

Firma del declarante, 
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