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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE ASESORIA JURÍDICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
PARA ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 3, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
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APROBADO POR LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN DE ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA COLABORADORA 
CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 3 EN FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
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1.- OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 
 

El objeto del presente pliego es establecer los requisitos, concretar los 
trabajos y definir las obligaciones que derivan de la contratación de servicio 
de asesoría jurídica en materia de contratación del sector público para Activa 
Mutua 2008. 
 

El alcance del contrato comprende la ejecución de las siguientes 
tareas: 
 

PARA LOS LOTES 1 y 2: ASESORAMIENTO JURÍDICO COMPLETO EN UN 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: Respecto de la 
tramitación de los procedimientos de licitación que sean 
encomendados por ACTIVA MUTUA al adjudicatario: 

 
- Elaboración y revisión de los documentos que conforman los 

expedientes de contratación (licitaciones) que sean encomendados 
por ACTIVA MUTUA (documentos y actas preparatorios y de trámite, 
pliego de cláusulas generales y particulares, pliego de prescripciones 
técnicas, contratos, etc).  
 

- Para el Lote 1, los expedientes de contratación responden a los 
procesos de licitación para la contratación de los servicios 
asistenciales de centros sanitarios externos a ACTIVA Mutua, 
siguiendo para ello lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público (o la normativa vigente en cada 
momento), el Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación 
por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social, así como cualquier otra 
normativa que sea de aplicación. 

 
- Gestión de publicación de los correspondientes anuncios y 

comunicaciones de las licitaciones encomendadas, al perfil del 
contratante de ACTIVA MUTUA, ubicado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, y en el DOUE, en su caso, de 
conformidad con la normativa vigente en cada momento en 
materia de contratación del sector público. 

 
- Gestión de los actos de apertura de la documentación de las ofertas 

de los licitadores. 
 
- Estudio y redacción de alegaciones frente a un eventual Recurso 

Especial en materia de contratación, o resolución de cualquier tipo 
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de alegaciones o incidentes, en su caso. Dicha gestión, en su caso, 
queda incluida en la tarifa de la tramitación de cada licitación. 

 
- Revisión y cierre definitivo de los expedientes de contratación una 

vez formalizado su contrato debidamente. 
 

 
PARA EL LOTE 3: ASESORAMIENTO JURÍDICO EVENTUAL EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: 
 

Resolución de dudas y/o consultas en materia de contratación del 
sector público, verbalmente o por escrito, incluso mediante la  
elaboración de la correspondiente nota o informe, que incluye asimismo 
cuestiones referentes a la adaptación de la documentación de trámite, 
pliegos y procedimientos de contratación a la nueva normativa de 
contratos, así como cuestiones derivadas de procesos de fiscalización a 
los que se haya podido someter ACTIVA MUTUA (Intervención General 
de la Seguridad Social, Tribunal de Cuentas, auditorías, etc) por razón 
de la contratación del sector público realizada por la entidad. 

 
 
2.- DURACIÓN DEL SERVICIO  

 
El contrato de cada lote tendrá una duración de 12 meses, iniciándose 

en la fecha que se estipule en el contrato, y podrá prorrogarse, a instancias de 
ACTIVA MUTUA, por un plazo de hasta 12 meses más, según se detalla en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Los adjudicatarios prestarán los servicios de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el Departamento de Contratación Pública de ACTIVA MUTUA, y 
en coordinación con el letrado/técnico de control de dicho Departamento, 
bajo cuya dirección se adoptarán las decisiones que sean precisas para la 
puesta en marcha y seguimiento de las actuaciones. A tal fin, se mantendrán 
los contactos necesarios entre el adjudicatario y los miembros de control del 
Departamento de Contratación Pública de ACTIVA MUTUA, en los que se 
acordarán, en su caso, las pertinentes decisiones relativas a cada gestión.  
 

La prestación de los servicios se realizará en el despacho profesional de la 
persona física o jurídica adjudicataria. Asimismo, la prestación del servicio lleva 
implícito el desplazamiento a las dependencias de ACTIVA MUTUA en la sede 
de Reus (Tecnoparc) o en la sede de Barcelona (Bailén), a efectos de 
intercambio de información y documentación, siempre que fuera necesario y 
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requerido para ello. De ser el caso, el coste de desplazamiento y alojamiento 
habrá de ser soportado, en todos los casos, por el adjudicatario.  
 

El adjudicatario ejecutará el contrato cuidando diligentemente la 
documentación que tuviera que utilizar como consecuencia del contrato y 
respondiendo de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia exigible 
a un profesional experto en la realización de las tareas objeto del contrato.  
 

El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que se deriven para 
ACTIVA MUTUA o para el personal de dicha entidad de las reclamaciones que 
pueda realizar un tercero, y que tengan su causa, directa o indirecta, en 
errores del adjudicatario en la ejecución del contrato o que deriven de una 
falta de diligencia.  

 
 
4.- PERSONAL DESTINADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El adjudicatario deberá contar con el personal necesario para atender al 

servicio normal objeto del contrato, que se deberá prestar por el equipo 
mínimo de profesionales que se indica a continuación: 

 
a) Para el servicio de Asesoramiento Jurídico en la tramitación de 

expedientes de licitación (Lotes 1 y 2): 
 

-  Perfil Junior: Un profesional con una experiencia mínima de 3 
años en materia de contratación del Sector público, y siempre 
bajo la supervisión del profesional Senior a continuación 
indicado. 
 

- Perfil Senior: Un profesional con una experiencia mínima de 12 
años en materia de contratación del Sector público.  
 

 
b) Para el servicio de Asesoramiento Jurídico eventual en materia de 

contratación del Sector público (Lote 3): 
 

- Perfil Senior: Un profesional con una experiencia mínima de 12 
años en materia de contratación del Sector público.  
 

- Perfil Junior: Un profesional con una experiencia mínima de 3 años 
en materia de contratación del Sector público. 

 
En función del grado de la consulta a realizar, Activa Mutua 

decidirá el profesional requerido para prestar el servicio de 
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asesoramiento, si bien el profesional con perfil Senior siempre supervisará 
los servicios prestados a Activa Mutua. 
 
Todos los miembros del equipo de trabajo puesto a disposición de 

Activa Mutua deberán ser licenciados en derecho, y tendrán un grado mínimo 
de especialización en materia de contratación del sector público. 
 
 Si la cualificación profesional demostrada en ejecución del contrato no 
fuese acorde con los requisitos especificados y exigidos por ACTIVA MUTUA, 
esta Mutua se reserva la facultad de resolver el contrato, con derecho a la 
indemnización de daños y perjuicios causados, y de no abonar los servicios 
incorrectamente prestados. 
 

 
5.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Ambas partes se comprometen a guardar secreto profesional y 
confidencialidad respecto de cualquier información, que conozcan con 
ocasión o a consecuencia de la ejecución de este contrato, obligación que 
subsistirá aun después de finalizar sus relaciones. 
 

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

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

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

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

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

exigir de la otra el suministro de información. 
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El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores dará lugar al 

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

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

Las partes se comprometen a cumplir, en relación con los datos contenidos 
en la información confidencial, lo dispuesto en la legislación aplicable sobre 
propiedad industrial, propiedad intelectual y, en especial, sobre datos de 
carácter personal. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


