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Anexo Técnico 
Expediente 2017-02290 

 
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO 

MATERIA JURIDICO LABORAL Y DIRECCIÓN LETRADA” 
 

 
 Descripción de las especificaciones técnicas   
 
1. Objeto 
 
El objeto del presente Contrato es la contratación de los servicios de asesoramiento en 
materia jurídico laboral y representación y defensa jurídico laboral-social para 
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A, S.M.E, M.P. (en adelante 
ISDEFE). 
 
 
2. Descripción de las tareas a realizar 
 

1. Asesoramiento jurídico laboral: en todas las materias que se puedan 
plantear en el ámbito de las relaciones laborales y de recursos humanos de 
Isdefe (laboral, social, sindical, representación de los trabajadores, TGSS, 
INSS, SEPE, e Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, entre otros).  

 
A título orientativo se señalan las siguientes:  

 
- Régimen disciplinario: Incumplimientos laborales de los trabajadores, 

estudio y en su caso aplicación de régimen sancionador. 
- Reclamaciones extrajudiciales de los trabajadores. 
- Modificaciones laborales de las condiciones en las que prestan servicios 

(jornadas, horarios, movilidad funcional o geográfica), de carácter 
individual y de carácter colectivo. 

- Asesoramiento en la redacción de documentos laborales 
(comunicaciones legales a los empleados y respuestas a éstos). 

- Contratación laboral. 
- Seguridad Social y Desempleo. 
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
- Negociación colectiva. 
- Relaciones laborales con representantes de los trabajadores (comité de 

empresa y secciones sindicales; derecho sindical). 
- Información de actualización jurídica 
- Y, en general, cualquier consulta relacionada con el ámbito jurídico 

laboral. 
 
El asesoramiento se prestará principalmente por vía e-mail, o en su caso, por 
motivos de urgencia, teléfono, e incluirá cuantas reuniones sean necesarias  
para debatir y esclarecer los asuntos sometidos a consideración.  
Las reuniones se realizarán en las oficinas de Isdefe.  
En caso de especial complejidad, la respuesta vía email deberá ser atendida 
en las 24 ó 48 horas siguientes. 
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Asimismo, queda comprendido en este servicio: 

 
- Redacción de escritos derivados del asesoramiento (cartas de sanción, 

de despido, escritos administrativos, comunicaciones a los empleados, 
etc.). 

- Redacción de notas e informes aclaratorios de las consultas. 
- Información puntual de las novedades legislativas que sean de interés y 

aplicación en Isdefe, en el ámbito objeto de asesoramiento. 
- Como mejora se plantea jornadas informativas y formación específica 

en temas de actualidad jurídica-laboral al personal de recursos 
humanos de Isdefe implicada en los temas objeto de este contrato. 

 
2. Representación y defensa jurídica: Representación y asistencia en 

juzgados y tribunales en cualquier tipo de materia en el ámbito laboral y/o 
social y derivado de las materias objeto de asesoramiento, en todo el 
territorio nacional y en todas las instancias de la jurisdicción sociolaboral, y 
en cualquier otra jurisdicción a la que pueda corresponder en su caso; 
incluye: 

 
- La preparación de los pleitos con las reuniones que sean necesarias. 
- Redacción y presentación de documentos, además de escritos de 

vencimiento y trámite,  
- preparación y presentación de demandas y recursos, así como 

cualesquiera otros precisos en el ámbito jurídico,  
- Asistencia y representación en juicio, en todas las instancias, hasta 

obtener una sentencia definitiva y archivo de las actuaciones. 
 
Asimismo, queda comprendida la vía previa ante el Servicio de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación, ante el SMAC o ante cualquier otro organismo de los 
establecidos por la Administración en materia de arbitraje, en todo el territorio 
nacional. 
 

Según el objeto de las tareas a desarrollar aquí definidos, la empresa 
adjudicataria tiene la necesidad de tratar datos de carácter personal, y a los 
efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal serán considerados a tal efecto como 
Encargado de Tratamiento. Este hecho se regulará firmando el modelo de Isdefe 
de “Contrato de acceso y tratamiento de datos por cuenta de terceros 
(Encargado del Tratamiento)”. 
 
 

3. Planificación trabajos a realizar 
 
La planificación en las tareas así como el seguimiento del servicio  se concretará en 
las Reuniones de Seguimiento del contrato entre el responsable del contrato de  
ISDEFE y el coordinador de la empresa contratista con una periodicidad  que en cada 
momento se estime necesaria, teniendo en cuenta que por defecto esta puesta en 
común e intercambio de impresiones se realizará por medio telefónico o correo 
electrónico. 
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En aquellos supuestos en los que dada la particularidad del caso, los letrados externos 
consideren necesaria la intervención de profesionales externos a Isdefe, por ejemplo: 
peritos, detectives privados, etc.) deberá solicitar autorización Isdefe previa 
justificación para poder acceder a su contratación. 
 
La interposición judicial de cualquier tipo de recurso por parte de los letrados 
designados por Isdefe requerirá previa autorización por parte de Isdefe. 
 
En todos los asuntos administrativos y judiciales en los que los Letrados actúen en 
nombre y representación de Isdefe, éstos deberán señalar como domicilio a efecto de 
notificaciones judiciales el de la sede de Isdefe. No obstante, si por error se notificara 
directamente a los letrados externos cualquier actuación, éstos se comprometen a 
notificarle a Isdefe inmediatamente a su recepción. Asimismo, deberán comunicar al 
Juzgado a la mayor brevedad posible, el defecto en la notificación para que los actos 
posteriores correspondientes a ese u otro procedimiento se notifiquen al domicilio de la 
sede de Isdefe. 
 
 

4. Duración 
 
La duración de la presente contrato será de dos años desde la formalización del 
mismo. 
  
Isdefe se reserva el derecho de prorrogar el presente contrato por anualidades hasta 
un máximo de dos (2) años, en iguales o mejores condiciones. 
 
No obstante lo anterior, en caso de que finalizase la vigencia de la presente 
adjudicación y resultase ser otra la adjudicataria del servicio, la adjudicataria del 
presente contrato se obliga a la representación de Isdefe en los procedimientos 
judiciales o administrativos en los que hubieran participado y estuvieran pendientes 
hasta la firmeza de los mismos o archivo definitivo, sin que esto suponga un mayor 
coste para Isdefe que el precio ofertado y en su caso facturado. 
 
Se incluyen los pleitos iniciados dentro de la fecha de vigencia del contrato. Para 
determinar la fecha de inicio, se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la 
papeleta previa de conciliación, o, en caso de que ésta no exista, la fecha de 
presentación de la demanda en el Juzgado. 
 
 

5. Medios requeridos 
 
El adjudicatario deberá aportar todos los medios materiales, técnicos y humanos 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. El equipo del adjudicatario 
deberá estar formado por personal altamente cualificado y con amplia experiencia en 
la prestación de los servicios descritos. 

 
5.1. Equipo profesional   
 
Se presentará una relación pormenorizada de los miembros del equipo profesional que 
directamente participarán en la realización de los trabajos, en la que se indicará su 
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grado de responsabilidad, dedicación estimada, ámbito de especialización, antigüedad 
en la empresa y titulación.   
 
Deben ser, al menos dos abogados ejercientes de reconocido prestigio y experiencia 
dilatada en el ámbito jurídico laboral y social que reúnan: 
 
 
Requisitos mínimos: 
 
Perfil 1: 
 
- Licenciado en derecho. 
- Master o estudios de postgrado en asesoría jurídico laboral o relaciones laborales. 
- Experiencia profesional en el ámbito jurídico de al menos 10 años. 
- Colegiación como ejerciente al menos 8 años. 
- Ejercicio como abogado laboralista en todas las instancias de al menos 7 años. 
 
Perfil 2: 
 
- Licenciado en derecho. 
- Master o estudios de postgrado en asesoría jurídico laboral o relaciones laborales 
- Experiencia profesional en el ámbito jurídico de al menos 5 años. 
- Colegiación como ejerciente al menos 4 años. 
- Ejercicio como abogado laboralista de al menos 4 años. 
 
 
 Uno de los dos perfiles debe de tener Nivel de inglés B2 o equivalente. 
 
Otros requisitos valorables (ambos perfiles): 
 
- Experiencia en departamentos de asesoría jurídica/recursos humanos.  
- Experiencia como formador o docente en materias de derecho laboral. 
- Formación específica (doctorado, máster, curso superior, diplomaturas adicionales o 
postgrado)  en materia laboral, social, fiscal aplicado a laboral y/o derecho sindical. 
 
En la documentación se adjuntarán Títulos  oficiales del Ministerio de Educación 
Español ó títulos extranjeros homologados ó con la correspondiente certificación de 
equivalencia a alguno de los Títulos oficiales del Ministerio de Educación Español, de 
acuerdo con la normativa de aplicación en cada caso. 
 
 

5.2. Medios materiales 
 
El licitador incluirá en su oferta los medios materiales directamente asignados a la 
prestación del servicio objeto del Contrato, en el que incluirá equipos informáticos, 
software, bases de datos, material de papelería o fotocopias, entre otros.  
 

6. Mejoras  
 
Se valorará las jornadas formativas e informativas, así como boletines informativos 
que incluya la oferta para el personal de recursos humanos de Isdefe que gestiona las 
materias relacionadas con este contrato: nueva legislación aplicable, cambios de 
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criterio de la Inspección de trabajo, nueva jurisprudencia laboral o social, materias 
fiscales aplicables a las retribuciones de los trabajadores, etc. 
 
 
 

 

7. Presentación ofertas  
 
Las ofertas deberán efectuarse por la totalidad del servicio identificado en este Anexo 
Técnico, no estando permitida la presentación de variantes. 
 
Los licitadores deberán presentar una única oferta para la prestación del servicio y la 
infracción de esta prescripción dará lugar a la no admisión de ninguna de las ofertas 
presentadas por el licitador. 


