
 

ANEXO I 

PARA CONTRATOS DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 

Objeto: El objeto del contrato comprende el asesoramiento jurídico externo recurrente respecto de todas 
aquellas actividades, negocios o actos que, bien directa o indirectamente, estén relacionados con el giro, tráfico 
u objeto social de EMVISESA, así como la defensa judicial activa y pasiva de EMVISESA de los procedimientos 
que por materias se definen por cada lote. 

Procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado 

Tramitación: Ordinaria 

Lotes a los que se puede licitar: 2. El contrato se divide en dos lotes, para cuya determinación se ha 
seguido el criterio de división de los mismos en función de las distintas materias jurídicas objeto de 
asesoramiento. 

No se limita el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta ni 
tampoco el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. 

Los lotes son los siguientes: 

Lote 1: Asesoramiento y ejercicio de acciones o defensa en materia Penal: 

Consistirá en el asesoramiento y ejercicio de acciones o defensa penal, en el orden jurisdiccional penal, 
en los Juzgados y Tribunales del ámbito nacional, así como las intervenciones realizadas en ejecución 
de sentencias penales, en cuanto a la responsabilidad civil derivada de delito o falta.   

Lote 2: Asesoramiento y ejercicio de acciones o defensa en materia Civil. 

El servicio comprende el asesoramiento y ejercicio de acciones o defensa ante los Juzgados y Tribunales 
de la jurisdicción civil del ámbito nacional, así como el asesoramiento jurídico externo. 

El servicio incluye la defensa judicial activa y pasiva ante la jurisdicción civil, incluyendo únicamente la 
dirección letrada de los procedimientos cuya cuantía sea igual o superior a 150.000 euros. 

Justificación de la no división en lotes (Art. 99.3 LCSP): NO PROCEDE 

Justificación de la necesidad de contratar por no contar con medios suficientes: Tal y como consta 
acreditado en la memoria justificativa de la presente contratación, EMVISESA carece en el momento 
actual, tanto de personal como de los medios adecuados para la prestación de la asistencia jurídica que 
constituye el objeto del presente contrato de servicios, por lo que se estima necesario proceder a su 
contratación externa. 

CÓDIGO CPV: 79111000  

CODIGO CLASIFICACIÓN: NO PROCEDE 

CÓDIGO NUTS: ES618 Sevilla 

Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilcontratante 



 

Órgano de contratación: Director Gerente de EMVISESA. 

Contrato de regulación armonizada: NO 

Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación: NO 

Lote Presupuesto de 
licitación 

IVA 21% TOTAL 

Lote 1: penal 16.000 € 3.360 € 19.360 € 

Lote 2: civil 28.000 € 5.880 € 33.880 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 53.240 € 
 

El presupuesto de licitación coincide con el de adjudicación: SI  NO x  

Valor estimado coincide con el presupuesto de licitación (IVA excluido): SI NO x 

Importe del Valor Estimado del Contrato: 63.000 € 

Forma de determinación del presupuesto base de licitación: A tanto alzado  

El presupuesto base de licitación es adecuado a los precios del mercado, habiendo sido calculado de 
conformidad con los costes directos e indirectos que implica. 

Existencia de crédito: Existe crédito suficiente para llevar a cabo la contratación que nos ocupa. 

Plazo de ejecución: Duración: 7 meses. 

Este plazo, incluido la prórroga en su caso, se refiere al tiempo durante el cual se podrán encargar asuntos 
al adjudicatario. Transcurrido dicho plazo, el adjudicatario terminará los asuntos que estén en trámite por 
haber sido encargados antes de la finalización del mismo y con la duración precisa para ello, salvo que 
EMVISESA designe otro/s profesionales a los que habrá de entregar la venia de los asuntos. 
 
Plazos parciales: NO 

Forma y periodicidad de pago: Pago mensual mediante transferencia bancaria de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 198.4 de la LCSP.  

Prórroga: SÍ. Por periodos mensuales hasta un máximo de 3 meses. 

Revisión de precios: SI  NO X 

Plazo de garantía: 3 meses desde la finalización del contrato. 

Garantía Provisional: NO PROCEDE 

Garantía Definitiva: SI. Importe: 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

Seguros: SI x NO  

El adjudicatario, además de cuantos seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, deberá 



 

acreditar con carácter previo a la adjudicación del contrato, en tanto que se trata de un requisito de 
solvencia mínima exigida, que dispone de un seguro de indemnización por riesgos profesionales de al 
menos 175.000 €, sin franquicia. 

Se prevé la posibilidad de cesión del contrato: SI  NO X 

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación en el perfil del 
contratante. 

Único lugar de presentación de ofertas: Registro de EMVISESA sito en Avenida de la Ingeniería nº 9, 
Edificio 9, Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla, 41015, Sevilla, Horario: De lunes a viernes, de 
9.00 h a 14:30 h. 

Al tratarse de un procedimiento abierto simplificado NO es posible la presentación de las ofertas 
en las Oficinas de Correos. 

Datos de Contacto de la Unidad Tramitadora a efectos de consultas relativas a la licitación: 

Nº de teléfono: 955476065 

Fax: 95547010 

Correo Electrónico: contratacion@emvisesa.org 

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

1. Número de sobres a presentar por los licitadores: 

 TRES 

Sobre nº 1.- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 

Sobre nº 2.- Documentación acreditativa de los criterios cuya valoración se realiza mediante juicios de 
valor. 

Sobre nº 3.- Documentación acreditativa de los criterios cuya valoración se realiza de forma automática. 

2. SOBRE Nº 1: documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 

Documentación a incluir en el SOBRE nº 1 (Documentación Administrativa) 

A) Declaración responsable y Declaración de pertenencia a grupo de empresas vinculadas. 
(Anexo III). 

Se incluirá en el SOBRE nº 1 la declaración responsable cumplimentada y firmada contenida en el Anexo 
III a este Pliego.  

B) Uniones temporales de empresas. 

En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresas, deberá acompañar 
a aquella el compromiso de constitución de la unión, en el que se hará constar los nombres y 
circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal mediante su formalización en escritura pública 

mailto:contratacion@emvisesa.org


 

en caso de resultar adjudicatarias del contrato. La duración de las uniones temporales de empresas será 
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 

Los licitadores 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. 

C) Declaración responsable relativa al cumplimiento de la obligación legal de integración social 
de personas con diversidad funcional y promoción de igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
conforme al Anexo V.  

D) Adjudicación en caso de empate. 

Si dos o más licitadores obtuviesen la misma puntuación total, aplicando los criterios establecidos en el 
presente Anexo, se dará preferencia al licitador que acredite disponer en su plantilla, de un porcentaje 
de trabajadores con discapacidad por encima del 2%. Si persiste el empate, se adjudicará el contrato al 
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, o, en 
última instancia a través de un sorteo.  

La acreditación de la documentación para la adjudicación en caso de empate se presentará mediante un 
certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el 
número particular de trabajadores con discapacidad en la misma. 

E) Compromiso de adscripción de medios. 

Conforme al artículo 76.2 de la LCSP, se exige a los licitadores que completen la acreditación de su 
solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o 
materiales suficientes para ello, lo que deberán concretar en su candidatura u oferta mediante la aportación 
del modelo Anexo IV.  

Este compromiso se integrará en el contrato teniendo carácter de obligación esencial a los efectos de su 
resolución, incautación de la garantía provisional en su caso, o establecimiento de penalidades en los 
términos del presente Pliego de Condiciones. 

La persona o entidad propuesta como adjudicataria deberá acreditar, previamente a la adjudicación del 
contrato, en el plazo establecido en el art.159.4 LCSP de 7 días hábiles que, efectivamente se encuentra 
en disposición de los medios comprometidos, mediante la aportación del curriculum vitae de las personas 
designadas y acreditación documental de las cualificaciones profesionales exigidas en función de la 
categoría desempeñada así como el resto de documentación exigida según se establece en la cláusula 
10.7.1 del PCAP. 

3. SOBRE Nº 2. Documentación acreditativa de los criterios cuya valoración se realiza 
mediante juicios de valor: hasta un máximo de 25 puntos. 

a) Programa y metodología de los trabajos a realizar: hasta 20 puntos. 

Se realizará una propuesta técnica que contenga una programación detallada de los trabajos a 
realizar, y de la metodología que se va a utilizar para llevar a cabo dicho trabajo. 

Las propuestas serán valoradas en función de sus características y calidad técnica, de su 
comparación con el resto de las ofertas, y teniendo en cuenta su mayor adecuación a las 



 

necesidades de EMVISESA. Para la aplicación de los criterios de valoración, se tendrá en cuenta: 

- La gestión operativa de los trabajos a desarrollar.  

- La planificación y organización de los servicios. 

- La orientación al cliente. 

- La fluidez de los canales de comunicación y relación con EMVISESA. 

- Proximidad y trato personalizado en la prestación de los servicios. 

- El impulso de los procesos judiciales. 

b) Medios personales para la ejecución del contrato: hasta 5 puntos. 

Se valorará con 5 puntos la adscripción al contrato de profesionales adicionales por encima del 
mínimo exigido que queda fijado en 3 para el Lote 1 y en 4 para el Lote 2, según se especifica en el 
apartado 5 de este Anexo I, para lo cual se tendrá en cuenta el número de personas adicionales 
adscritas a la ejecución del contrato, dedicación y cualificación de dicho personal. 

Los letrados adicionales deberán contar, con al menos 3 años de experiencia en la materia respecto 
del Lote al que liciten. Ello se acreditará mediante la aportación de: 

- Curriculum vitae de cada profesional adicional adscrito. 

- Certificado de estar inscrito como ejerciente en un Colegio Profesional de Abogados con una 
antigüedad de al menos tres (3) años. 

- Relación de los servicios realizados en materia civil o penal, en función del lote al que licite, que 
incluya importes, fechas y destinatarios públicos o privados de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por ésta o, a falta de este certificado, 
mediante la aportación por el licitador de cuanta documentación judicial acredite su asistencia 
letrada en los referidos procesos o mediante presentación de las hojas de encargo en tales 
asuntos. 

En este apartado se valorarán las ofertas en comparación unas con otras. 

Al formular las proposiciones, los licitadores deberán aportar íntegramente toda la documentación 
acreditativa de la cualificación profesional de los medios personales adicionales que pretende 
adscribir a la ejecución del contrato. La mesa podrá pedir a los licitadores las aclaraciones 
correspondientes sobre el contenido de su oferta técnica, así como los documentos justificativos o 
aclaratorios que estime necesarios. 

4. SOBRE Nº 3. Documentación relativa a los criterios evaluables de forma automática: hasta 
75 puntos. 

a) Menor precio ofertado en la prestación del servicio: hasta un máximo de 50 puntos. 

Se otorgarán la mayor puntuación (50 puntos) al licitador que oferte la mayor baja, puntuándose el 



 

resto de forma lineal.  

Los licitadores formularán su oferta económica conforme al modelo que se adjunta como Anexo II, 
según el lote al que liciten. 

Los licitadores que presenten ofertas económicas por encima del presupuesto de licitación quedarán 
excluidos. 

No se admitirán ofertas anormales o desproporcionadas que no estén adecuadamente justificadas. 
Se considerarán incursas en tal circunstancia aquellas proposiciones que sean inferiores en más de 
15 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas admitidas hasta ese 
momento. 

Se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles ara la justificación razonada de la baja a los licitadores 
cuya oferta se encuentre incursa en presunción de anormalidad. El resto del procedimiento se seguirá 
por lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP. 

b) Mejoras ofertadas que afecten a la eficacia del servicio y supongan un valor añadido al 
mismo, sin coste adicional para EMVISESA y resulte de interés para esta, siendo éstas las 
siguientes (hasta 25 puntos) 

- Reducción del plazo de emisión de informes: se otorgarán las siguientes puntuaciones, al licitador 
que oferte una reducción sobre el mínimo (10 días naturales) del plazo para la emisión de los 
informes que solicite EMVISESA relacionados con el objeto del contrato (hasta 15 puntos): 

 De 1 a 3 días naturales desde la fecha de la solicitud: 15 puntos. 

 De 4 a 6 días naturales desde la fecha de la solicitud: 10 puntos. 

 De 7 a 9 días naturales desde la fecha de la solicitud: 5 puntos. 

- Reducción del plazo de remisión de los escritos antes del vencimiento del plazo de su presentación 
para su revisión y supervisión por el responsable del contrato (hasta 10 puntos):  

 se otorgarán 2 puntos por cada día adicional de antelación al licitador que oferte un aumento 
del plazo sobre el mínimo (2 días hábiles de antelación) de envío a EMVISESA para su 
revisión y supervisión por el responsable del contrato de los escritos que haya que presentar 
con una fecha límite de vencimiento, hasta un máximo de 10 puntos. 

Los licitadores deberán presentar una propuesta en la que se haga referencia a la oferta de plazos que 
realizan, de tal forma que el órgano de contratación pueda otorgar la puntuación que les corresponda en 
función de lo establecido en este apartado. 

3. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA OPCIONAL. 

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 77. b) de la LCSP. La entidad licitadora podrá acreditar su solvencia indistintamente 
mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación indicados o 
bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia señalados posteriormente. 

El grupo o subgrupo de clasificación y de categoría exigible será la siguiente: NO PROCEDE. 

De conformidad con la Disposición Transitoria segunda del RD 773/2015, de 28 de agosto, se admitirá 



 

hasta el 1 de enero de 2020, la clasificación empresarial otorgada en los términos establecidos por el RD 
773/2015, de 28 de agosto, así como aquella otorgada antes de su entrada en vigor, en los términos del 
RD 1098/2001, de 12 de octubre de acuerdo con el cuadro de equivalencias indicado en la DT 2ª. 

4. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

Medios de acreditación de la solvencia económica y financiera. 

La solvencia económica y financiera se acreditará, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de 
la LCSP, por los medios que se señalan a continuación: 

Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica o financiera por los siguientes medios: 

- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales de al 
menos 175.000 €, sin franquicia, así como el compromiso de su renovación o prórroga que 
garantice el mantenimiento de la cobertura durante la ejecución del contrato. 

- Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio 
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe como mínimo de 94.500 
euros. 

Al dividirse en lotes el presente contrato, el presente criterio se aplicará en relación con cada uno 
de los lotes. 

El volumen anual de negocio se acreditará a través de alguno de los siguientes medios, según 
se trate de: 

o Empresas (personas jurídicas) inscritas en el Registro Mercantil: mediante la presentación 
de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. 

o Empresas (personas jurídicas) no inscritas en el Registro Mercantil: mediante la 
presentación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro oficial en el que 
deban estar inscritas. 

o Empresarios/as (personas físicas) inscritos/as en el Registro Mercantil: mediante la 
presentación de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil. 

o Empresarios/as (personas físicas) no inscritos/as en el Registro Mercantil: mediante las 
declaraciones del IVA presentadas en el período citado. 

o Entidades sin ánimo de lucro: mediante la presentación de los libros de contabilidad en los 
que consten los ingresos anuales de dicha entidad (dentro del período citado) debidamente 
certificados por su Secretaría. 

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera, en función de la 
documentación exigida en el apartado anterior, si cumple con el criterio o los criterios que a 
continuación se señalan: 

X Si justifica disponer de un seguro de indemnización por riesgos profesionales de al menos 175.000 €, 
sin franquicia.  



 

X Si de la documentación aportada referida al volumen anual de negocios resulta que, el volumen anual 
de negocios de la persona o entidad licitadora, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos, es al menos igual o superior a 94.500 euros. 

En el caso de que la persona física o jurídica que ostente la condición de licitadora, haya iniciado su 
actividad empresarial o profesional en el mismo año de la licitación, acreditará su solvencia económica y 
financiera mediante la declaración del IVA presentada. 

Cuando por una razón válida, la entidad licitadora no esté en condiciones de acreditar su solvencia 
económica y financiera en la forma señalada, se le autorizará a acreditarla por medio de cualquier otro 
documento que el órgano de contratación considere apropiado. 

5. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. 

Medios de acreditación de la solvencia técnica o profesional. 

La solvencia técnica o profesional se acreditará, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la 
LCSP, por el siguiente medio: 

X Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique 
el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.  

Ello se acreditará mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; 
en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por los medios siguientes: 

X Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes 
en el contrato. 

X Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución 
de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le 
sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 

Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica o profesional, en función de la 
documentación exigida en el apartado anterior, si cumple con el criterio o los criterios siguientes: 

Si se acredita: 

X Que la empresa ha ejecutado dentro de los últimos tres años, incluido el de la licitación, como mínimo, 
1 contrato de naturaleza análoga al que nos ocupa, con un importe de adjudicación igual o superior al 50% 
del presupuesto de licitación de cada lote. 

Se consideran para ello servicios de igual o similar naturaleza, aquellos que coincidan los tres primeros 
dígitos de los respectivos códigos CPV, en tanto que el objeto de este contrato no está encuadrado en 
alguno de los subgrupos de clasificación relacionados en el Anexo II del RGLCAP. 



 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, se considerará que la empresa tiene solvencia técnica o profesional, en 
función de la documentación exigida en el apartado anterior para este supuesto si: 

X Que de la declaración del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato y de la declaración del material del que dispone, resulta que dispone de: 

o Para el Lote 1: Un Abogado dado de alta como ejerciente en un Colegio Profesional de Abogados, 
con una antigüedad de, al menos, 15 años, un Abogado dado de alta como ejerciente en un 
Colegio Profesional de Abogados, con una antigüedad de, al menos, 5 años, y un tercer Abogado 
dado de alta como ejerciente en un Colegio Profesional de Abogados, con una antigüedad de, al 
menos, 3 años. 

o Para el Lote 2: Un Abogado dado de alta como ejerciente en un Colegio Profesional de Abogados, 
con una antigüedad de, al menos, 15 años, un Abogado dado de alta como ejerciente en un 
Colegio Profesional de Abogados, con una antigüedad de, al menos, 5 años, un Abogado dado de 
alta como ejerciente en un Colegio Profesional de Abogados, con una antigüedad de, al menos, 3 
años, y un cuarto Abogado con práctica acreditada ante los juzgados y tribunales de lo civil, en 
pleitos relacionados con contratos de obras, vicios constructivos, estructura, edificación etc., que 
esté dado de alta como ejerciente en un Colegio Profesional de Abogados con una antigüedad de 
al menos, 10 años. 

o Una oficina ubicada en Sevilla cuya titularidad corresponda al licitador que resulte adjudicatario, 
como máximo a un radio de 30 km de la sede de EMVISESA, sita en Avenida de la Ingeniería 
número 9, Edificio 9, Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla. 

6. ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS. 

La acreditación de la solvencia, cuando el licitador haya recurrido a las capacidades de otras empresas, 
se realizará conforme a lo dispuesto en la Cláusula 6 y 10.4.d) del PCAP. 

En cualquier caso, no estará permitida la posibilidad de integrar la solvencia con los medios de otros 
licitadores concurrentes en el procedimiento. De igual forma, no estará permitido que un mismo empresario 
o entidad pueda completar la solvencia de más de un licitador. 

7. OTROS REQUISITOS: NO PROCEDE 

8. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA (Art.76 de la LCSP) 

 Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación a especificar en la 
oferta: SI X NO  

En caso afirmativo señalar si: 

o Es obligación esencial a los efectos del artículo 211. f) de la LCSP:  SI X NO  

o Penalidades en caso de incumplimiento: SI  NO X 

 Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución:  

SI X NO  

Medios personales mínimo exigido son los siguientes: 



 

o Para el Lote 1: Un Abogado dado de alta como ejerciente en un Colegio Profesional de Abogados, 
con una antigüedad de, al menos, 15 años, un Abogado dado de alta como ejerciente en un 
Colegio Profesional de Abogados, con una antigüedad de, al menos, 5 años, y un tercer Abogado 
dado de alta como ejerciente en un Colegio Profesional de Abogados, con una antigüedad de, al 
menos, 3 años. 

o Para el Lote 2: Un Abogado dado de alta como ejerciente en un Colegio Profesional de Abogados, 
con una antigüedad de, al menos, 15 años, un Abogado dado de alta como ejerciente en un 
Colegio Profesional de Abogados, con una antigüedad de, al menos, 5 años, un Abogado dado de 
alta como ejerciente en un Colegio Profesional de Abogados, con una antigüedad de, al menos, 3 
años, y un cuarto Abogado dado de alta como ejerciente en un Colegio Profesional de Abogados, 
con una antigüedad de, al menos, 10 años, con práctica acreditada ante los juzgados y tribunales 
de lo civil, en el sector de la construcción. 

Conforme al Anexo V, compromiso de adscripción del personal responsable de ejecutar la prestación 
especificada en la oferta, detallando número y cualificación profesional exigida, según el Lote al que se 
licite. 

La persona o entidad propuesta como adjudicataria deberá acreditar, previamente a la adjudicación del 
contrato, en el plazo establecido en el art.159.4 LCSP de 7 días hábiles que, efectivamente se encuentra 
en disposición de los medios comprometidos, mediante la aportación del certificado expedido por el 
Colegio Profesional correspondiente, además de presentar los títulos que acrediten la especialidad exigida 
y el curriculum vitae de las personas designadas. 

En lo que respecta a la acreditación del Abogado con práctica acreditada ante los juzgados y tribunales de 
lo civil, en pleitos relacionados con contratos de obras, vicios constructivos, estructura, edificación etc., 
que esté dado de alta como ejerciente en un Colegio Profesional de Abogados con una antigüedad de al 
menos, 10 años exigido para el Lote 2, ello se acreditará, además, mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo 
que acrediten la asistencia letrada en los pleitos relacionados con los asuntos referidos. 

Medios materiales mínimos exigidos: 

o Una oficina ubicada en Sevilla cuya titularidad corresponda al licitador que resulte adjudicatario, 
como máximo a un radio de 30 km de la sede de EMVISESA, sita en Avenida de la Ingeniería 
número 9, Edificio 9, Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla. 

Conforme al Anexo V, compromiso de adscripción de los medios materiales necesarios para la ejecución 
del contrato, indicando lugar y dirección de donde se encuentra la oficina de la que disponen. 

La persona o entidad propuesta como adjudicataria deberá acreditar, previamente a la adjudicación del 
contrato, en el plazo establecido en el art.159.4 LCSP de 7 días hábiles que, efectivamente se encuentra 
en disposición de los medios comprometidos. 

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. (Art 202 de la LCSP). 

A) Serán en todo caso condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo indicado en la cláusula 
12 del PCAP, el estar al corriente durante toda la ejecución del contrato del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como el cumplir durante toda la ejecución del contrato 
el Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

Las condiciones especiales de ejecución señaladas en el párrafo anterior tendrán el carácter de 



 

obligaciones esenciales a los efectos del artículo 211. f) de la LCSP, pudiendo dar lugar a la resolución 
del contrato atendidas las circunstancias del caso, si se optara por ello en lugar de la imposición de las 
penalidades señaladas en la cláusula 12 A) del PCAP. 

B) Siempre que el contrato tenga una duración superior a seis meses, son condiciones especiales de 
ejecución del contrato las que se señalen a continuación, de entre las enumeradas en el apartado 12.1 a 
12.13 del PCAP. (Marcar las que procedan):  

12.1.-  SI  NO X 

12.2.-  SI X NO  

12.3.-  SI  NO X 

12.4.-  SI  NO X 

12.5.-  SI  NO X 

12.6.-  SI  NO X 

12.7.-  SI  NO X 

12.8.-  SI  NO X 

12.9.-  SI  NO X 

12.10.- SI  NO X 

12.11.- SI  NO X 

12.12.- SI  NO X 

12.13.- SI  NO X 

12.14.- SI  NO X 

10. FORMA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

Las condiciones especiales de ejecución señaladas en el apartado B del punto 9 de este Anexo I se 
acreditarán de la siguiente manera:  

• Documentación a presentar: La entidad adjudicataria deberá presentar una Declaración Responsable en 
la que se indiquen las medidas de conciliación de la vida personal y laboral que tiene implantadas en su 
empresa, donde se haga referencia a las acciones de sensibilización, flexibilidad de horarios, teletrabajo 
etc. 

• Plazo de presentación: la empresa adjudicataria deberá presentar dicha Declaración responsable tres 
días antes del comienzo de la ejecución del contrato. 

11. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
SEÑALADAS EN EL PUNTO 9 



 

En caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución indicadas en este Anexo en el punto 
9 se aplicarán las siguientes penalidades: 

 Penalidades en caso de incumplimiento: 1% del presupuesto de adjudicación (IVA no incluido) 

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 

El contrato se adjudicará mediante la valoración de los siguientes criterios según se indica en el apartado 
2.3 y 2.4 de este Anexo I: 

a) Programa y metodología de los trabajos a realizar: hasta 20 puntos. 

b) Medios personales para la ejecución del contrato: hasta 5 puntos. 

c) Menor precio ofertado en la prestación del servicio: hasta un máximo de 50 puntos. 

d) Mejoras ofertadas que afecten a la eficacia del servicio y supongan un valor añadido al mismo, 
sin coste adicional para EMVISESA y resulte de interés para esta: hasta 25 puntos. 

13. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS SOCIALES Y/O MEDIOAMBIENTALES: NO PROCEDE 

14. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA. 

No se admitirán ofertas anormales o desproporcionadas que no estén adecuadamente justificadas. Se 
considerarán incursas en tal circunstancia aquellas proposiciones que sean inferiores en más de 15 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas admitidas hasta ese momento.  

Se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles ara la justificación razonada de la baja a los licitadores cuya 
oferta se encuentre incursa en presunción de anormalidad. El resto del procedimiento se seguirá por lo 
dispuesto en el artículo 149 de la LCSP. 

15. LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES. 

LUGAR: Sede de EMVISESA 

FECHA Y HORA: Se realizará en acto público la apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta 
evaluable a través de criterios cuantificables de forma automática (SOBRE nº 3). La convocatoria de la 
Mesa de Contratación será publicada en el perfil de contratante. 

16. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 

No procede. 

17. OTRAS PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES: 

No procede 

18. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

A los efectos del artículo 62 de la LCSP, el órgano de contratación designará un responsable del contrato 
al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que 



 

se le atribuyan.  

El nombramiento de la misma será comunicado por escrito a la entidad contratista en el plazo de quince 
días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde 
la fecha en que se hubiera producido. 

19. SUBCONTRATACIÓN. 

No es posible la subcontratación, en tanto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215.1 de la 
LCSP, en relación con el apartado 2 e) del mismo artículo, la totalidad de la prestación ha de ser ejecutada 
directamente por el adjudicatario. 

Y ello en tanto que todas las tareas que forman parte del objeto del contrato se consideran críticas, dada 
la relación de confianza que caracteriza en este contrato a EMVISESA con el adjudicatario, la naturaleza 
del objeto del mismo y la naturaleza especialmente sensible de los datos a los que tiene acceso el o los 
letrados de EMVISESA en los diversos asuntos encomendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

Lote 1 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dª………………………..con D.N.I. nº………………. y domicilio en 
c/………………………………………………., en nombre propio o en representación de la empresa 
...............................……..................................con CIF……………………………..,en calidad 
de………………………………. 

E X P O N E 

PRIMERO. - Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta y que se exigen para la adjudicación 
por PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO del SERVICIO que a continuación se especifica, a cuya 
realización se compromete en su totalidad con estricta sujeción al Pliegos de Prescripciones Técnicas y 
de Condiciones Administrativas Particulares que se define, presenta la siguiente oferta: 

 

 

 

SEGUNDO. - Que en la elaboración de la presente oferta han sido tenidas en cuenta las obligaciones 
medioambientales, las obligaciones de protección del empleo, las condiciones de trabajo incluido el 
Convenio colectivo sectorial de aplicación, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, prevención 
de riesgos laborales y obligaciones tributarias. 

TERCERO. - El convenio colectivo sectorial de aplicación que aplicará en la ejecución del contrato será el 
siguiente: 

(Lugar y fecha) 

 

(Sello de la empresa y firma de la persona proponente) 

 

ANEXO II 

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: ……………………………………………………………… 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA, IVA excluido (en cifra y letra): …………………………………… 

 
IMPORTE del IVA (en cifra y letra):…………………………….…………:………………………  

 
IMPORTE TOTAL, IVA incluido (en cifra y letra): ………………………………… 

Se oferta como baja que se aplicará sobre el presupuesto de licitación de este lote, el 
siguiente porcentaje: 

 
Porcentaje de baja sobre el presupuesto de licitación que se oferta ……. % Lote 1 
 



 

Lote 2 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dª………………………..con D.N.I. nº………………. y domicilio en 
c/………………………………………………., en nombre propio o en representación de la empresa 
...............................……..................................con CIF……………………………..,en calidad 
de………………………………. 

E X P O N E 

PRIMERO. - Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta y que se exigen para la adjudicación 
por PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO del SERVICIO que a continuación se especifica, a cuya 
realización se compromete en su totalidad con estricta sujeción al Pliegos de Prescripciones Técnicas y 
de Condiciones Administrativas Particulares que se define, presenta la siguiente oferta: 

 

 

 

SEGUNDO. - Que en la elaboración de la presente oferta han sido tenidas en cuenta las obligaciones 
medioambientales, las obligaciones de protección del empleo, las condiciones de trabajo incluido el 
Convenio colectivo sectorial de aplicación, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, prevención 
de riesgos laborales y obligaciones tributarias. 

TERCERO. - El convenio colectivo sectorial de aplicación que aplicará en la ejecución del contrato será el 
siguiente: 

(Lugar y fecha) 

 

(Sello de la empresa y firma de la persona proponente) 

 

 

ANEXO III 

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: ……………………………………………………………… 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA, IVA excluido (en cifra y letra): …………………………………… 

 
IMPORTE del IVA (en cifra y letra):…………………………….…………:……………………… 

 
IMPORTE TOTAL, IVA incluido (en cifra y letra): ………………………………… 

Se oferta como baja que se aplicará sobre el presupuesto de licitación de este lote, el 
siguiente porcentaje: 

 
Porcentaje de baja sobre el presupuesto de licitación que se oferta ……. % Lote 2 
 
 



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR, 
Y DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS VINCULADAS. 

Contrato al que se licita: 

 

D/Dª  , con 
D.N.I. nº  ,  
domicilio  social en     

  , en nombre propio o en representación de la 
empresa   , con N.I.F.                  ,  en  calidad de    
 . 

DECLARA y CERTIFICA bajo su personal responsabilidad: 

Que cumple con los siguientes requisitos para contratar previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP, en 
adelante): 

1.- Contar con personalidad jurídica y estar constituida cumpliendo con todos los requisitos 
legalmente establecidos, estar el objeto del contrato comprendido dentro de los fines sociales, objeto o 
ámbito de actividad que le son propios a tenor de lo establecido en sus estatutos o reglas fundacionales, 
así como contar el firmante con poder bastante para su representación. 

2.- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para contratar previstas 
en el artículo 71 de la LCSP y cumplir, a la finalización del plazo de presentación las proposiciones, todos 
y cada uno de los requisitos exigidos en los PCAP que rigen el contrato arriba mencionado. 

3. - Cumplir los requisitos de solvencia económica - financiera y técnica o profesional, o cuenta, en 
su caso, con la necesaria clasificación, y que la misma se encuentra vigente. 

4.- 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. 

5.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de sus obligaciones 
con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes y no llevar a cabo operaciones 
financieras consideradas delictivas en las condiciones legalmente establecidas, como delitos de blanqueo 
de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda Pública, especialmente las realizadas en paraísos fiscales. 

6.- Cumplir con todas las obligaciones impuestas por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, y, en su caso, por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que 
se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de 
trabajadores con discapacidad, así como las impuestas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que le sean de aplicación. 

 

Nº DE EXPEDIENTE:    

OBJETO DEL CONTRATO:    



 

7.- Cumplir con todas las obligaciones laborales que le impone la legislación vigente. 

8.- En el caso de tratarse de empresa extranjera y el contrato se ejecute en España, someterse a 
la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

9.- Asimismo se compromete a cumplir con todas las obligaciones establecidas en los Pliegos de 
prescripciones Técnicas y Pliegos de Condiciones Administrativas, así como especialmente con todas 
condiciones especiales de ejecución de aplicación al contrato, de conformidad con lo establecido en la 
cláusula 12 de los PCAP y su Anexo I durante toda su ejecución, manifestando que conoce que las 
obligaciones que tengan carácter esencial podrán ser causa de resolución del contrato de conformidad con 
el artículo 211. f) de la LCSP. 

Por otro lado, la persona abajo firmante, en nombre propio o en el de la empresa o entidad que representa 
manifiesta respecto a si recurrirá a las capacidades de otras empresas: 

 NO recurrirá a las capacidades de otras empresas 

 SI recurrirá a las capacidades de otras empresas 

Finalmente, a efectos de identificación de ofertas anormalmente bajas y conforme lo previsto en el artículo 
149.3 de la LCSP, relativo a la concurrencia a esta licitación de empresas vinculadas que se encuentren 
en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, DECLARA (marcar con 
X lo que proceda): 

 No encontrarse vinculada con ninguna empresa. 

 Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del 
Código de Comercio, presentándose a la licitación las siguientes empresas:  
  

 Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno en los supuestos previstos en el artículo 42 del 
Código de Comercio, no presentándose a esta licitación ninguna de las empresas con las que existe 
dicha vinculación. 

En  , a  de  de    

(Firma y sello de la licitadora) 

Fdo.: 



 

 

ANEXO IV 

LOTE 1 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE 
ADSCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES EXIGIDOS PARA LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

D/Dª con D.N.I. nº, y domicilio a efecto de notificaciones en                                     
en nombre propio o en representación de la empresa   ,        
con N.I.F.  , en calidad de  , 
DECLARA y CERTIFICA bajo su personal responsabilidad: 

Que la empresa a la que representa se compromete a contar con el personal siguiente para la ejecución 
del contrato: 

Cualificación Profesional Número 

Abogado con práctica acreditada en materia penal dado de alta como ejerciente 
en un Colegio Profesional de Abogados, con una antigüedad de al menos, 15 
años 

1 

Abogado con práctica acreditada en materia penal dado de alta como ejerciente 
en un Colegio Profesional de Abogados, con una antigüedad de al menos, 5 años 

1 

Abogado con práctica acreditada en materia penal dado de alta como ejerciente 
en un Colegio Profesional de Abogados, con una antigüedad de al menos, 3 años 

1 

 

Que la empresa a la que representa se compromete a contar con los siguientes medios materiales para la 
ejecución del contrato: 

- Una oficina ubicada en Sevilla cuya titularidad corresponda al licitador que resulte adjudicatario, 
como máximo a un radio de 30 km de la sede de EMVISESA, sita en Avenida de la Ingeniería 
número 9, Edificio 9, Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla, ubicada en      (dirección).                

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

En  , a  de  de    

(Firma y sello de la licitadora) 

 



 

 

ANEXO IV 

LOTE 2 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE 
ADSCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES EXIGIDOS PARA LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

D/Dª con D.N.I. nº, y domicilio a efecto de notificaciones en                                     
en nombre propio o en representación de la empresa   ,        
con N.I.F.  , en calidad de  , 
DECLARA y CERTIFICA bajo su personal responsabilidad: 

Que la empresa a la que representa se compromete a contar con el personal siguiente para la ejecución 
del contrato: 

Cualificación Profesional Número 

Abogado con práctica acreditada en materia civil dado de alta como ejerciente en 
un Colegio Profesional de Abogados, con una antigüedad de al menos, 15 años 

1 

Abogado con práctica acreditada en materia civil dado de alta como ejerciente en 
un Colegio Profesional de Abogados, con una antigüedad de al menos, 5 años 

1 

Abogado con práctica acreditada en materia civil dado de alta como ejerciente en 
un Colegio Profesional de Abogados, con una antigüedad de al menos, 3 años 

1 

Abogado con práctica acreditada ante los juzgados y tribunales de lo civil, en 
pleitos relacionados con contratos de obras, vicios constructivos, estructura, 
edificación etc., que esté dado de alta como ejerciente en un Colegio Profesional 
de Abogados con una antigüedad de al menos, 10 años. 

1 

 

Que la empresa a la que representa se compromete a contar con los siguientes medios materiales para la 
ejecución del contrato: 

- Una oficina ubicada en Sevilla cuya titularidad corresponda al licitador que resulte adjudicatario, 
como máximo a un radio de 30 km de la sede de EMVISESA, sita en Avenida de la Ingeniería 
número 9, Edificio 9, Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla, ubicada en      (dirección).                

 

En  , a  de  de    

(Firma y sello de la licitadora 

 

 



 

ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y PROMOCIÓN DE 

IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

D. .......................................................................con residencia en ................................ provincia de 
...................., calle .......................................................... núm. ....................................... con Documento 
Nacional de Identidad núm. ............................, en nombre propio o de la empresa ……………….que 
representa, DECLARA Y CERTIFICA, bajo su personal responsabilidad, 

Que la empresa a la que representa emplea a (seleccione la opción que corresponda): 

 Menos de 50 trabajadores y trabajadoras 

 50 o más trabajadores y trabajadoras 

Y de acuerdo con lo anterior (seleccione la opción que corresponda): 

 Cumple con la obligación de que, entre ellos, al menos el 2% sean trabajadores 
discapacitados, establecida en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 

 Cumple con las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por 
el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva 
a favor de trabajadores con discapacidad 

Que la empresa que representa emplea a (seleccione la opción que corresponda): 

 Más de 250 trabajadores y trabajadoras y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 
45 de la Ley Orgánica 372007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 250 o menos trabajadores y trabajadoras y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 372007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan 
de igualdad. 

 La empresa no está obligada a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad conforme al 
artículo 45 de la Ley Orgánica 372007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 

Lugar, fecha y firma del declarante. 
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