
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DEL 

SERVICIO JURÍDICO PARA RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL 

DEL COBRO DE DEUDAS IMPAGADAS EN EL ÁMBITO DE ACTUA CIÓN DE 

AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE,EM. 
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1. OBJETO Y ALCANCE 

La presente contratación tiene por objeto la realización, por los licitadores que resulten 

adjudicatarios con las garantías convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente 

pliego se establezcan, de los servicios relacionados con la gestión del cobro en vía extrajudicial y 

judicial a los clientes deudores de AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. (en adelante: 

AMAEM); todo ello dentro del término municipal que gestiona AMAEM: Alicante, Petrer, Sant Joan 

d’Alacant, San Vicente del Raspeig, Monforte y El Campello. 

 

Los saldos deudores cuya gestión se encomienda a la adjudicataria se corresponden con 

la deuda derivada de los conceptos propios de AMAEM, salvo que la adjudicataria no tenga criterio 

para distinguir los diferentes conceptos, propios y ajenos, en cuyo caso reclamará el importe total 

remitido, o salvo indicación expresa de AMAEM. 

 

Se hace constar expresamente que AMAEM no asume ningún compromiso mínimo de 

facturación ni volumen mínimo de expedientes a entregar a la adjudicataria, siendo el importe 

final facturado el que corresponda en virtud de las condiciones pactadas. 

 

La adjudicataria prestará los servicios objeto del presente contrato con arreglo a la mayor 

buena fe y diligencia, en régimen de arrendamiento de servicios, conforme a las normas 

deontológicas de la abogacía y sobre la base cuantitativa establecida en este pliego. 

 

Los servicios jurídicos de gestión de cobro en vía judicial incluirán tanto la asistencia 

letrada como la representación procesal.  

 

2. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

AMAEM entregará los expedientes a la adjudicataria con la máxima información de que 

disponga. 

 

Recibida la documentación, la adjudicataria iniciará las gestiones de recuperación de 

deuda, siendo el objetivo principal la obtención de pagos. Todos los pagos del deudor se 

realizarán en la cuenta de AMAEM designada al efecto, comunicando a la adjudicataria todos los 

cobros que se produzcan correspondientes a los expedientes entregados. 

 

El procedimiento de recuperación de deuda mantendrá las siguientes acciones: 

 

1. Iniciar las gestiones amistosas poniéndose en contacto con el deudor, tanto 

telefónicamente como por correspondencia, informándole de la cuantía debida y las 
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posibilidades de conciliación para el pago de la misma, mediante reconocimiento de 

deuda, y pago aplazado, según conveniencia de AMAEM. El plazo de gestión de cada 

asunto en vía amistosa se establece en tres meses, pudiendo ser prorrogado previa 

autorización de AMAEM. 

2. Una vez se considere terminada la gestión amistosa sin probabilidades de acuerdo, se 

iniciará la demanda por el procedimiento pertinente, previa autorización de AMAEM. 

 

La adjudicataria tendrá la obligación de: 

 

1) Mantener debidamente informado del estado de actuaciones de cada reclamación o 

expediente encomendado, facilitándole acceso para el seguimiento de expedientes, y 

confeccionando con periodicidad mensual un informe detallado de las actuaciones 

correspondientes a ese plazo de tiempo, que deberá remitir a AMAEM. 

2) Actuar en todo momento procurando proteger los intereses de AMAEM, absteniéndose 

de realizar cualquier actuación que pueda dañar el buen nombre y reputación de la misma 

y dedicando los recursos humanos y materiales necesarios para el óptimo desarrollo de 

las tareas propias de los Servicios contratados. 

3) Informar en el plazo máximo de 5 días de cualquier incidencia con algún abonado/deudor 

tras la tramitación del cobro de deuda. 

4) Informar en el plazo máximo de 5 días de los acuerdos alcanzados con los deudores. 

5) Entregar, para cada reclamación de deuda, una Hoja Informativa del deudor resumiendo 

la información relevante del deudor (datos de contacto, particularidades de la deuda, 

cuantía, procedimiento a seguir en su caso, observaciones, etc.) Esta hoja será diseñada 

conjuntamente y será revisable a petición de cualquier de las partes con el objetivo de 

mejorar y agilizar la comunicación. 

 

La gestión de los expedientes de cobro, se realizará a través de la Base de Datos E-Plan 

de Subdespacho.net, versión profesional que a tal fin debe contratar AMAEM con la 

editorial jurídica mencionada, o cualquier otra que indique AMAEM, debiendo hacer 

entrega a la adjudicataria de la clave oportuna a fin de que pueda desarrollar los servicios 

profesionales encomendados y gestionar los expedientes jurídicos. A través del módulo 

online de la citada Base de datos, AMAEM tendrá acceso en todo momento a los 

expedientes, pudiendo realizar las consultas que estime oportunas. El coste de la 

contratación de la Base de Datos E Plan u otra equivalente, corresponderá a AMAEM.  

6) Cumplir escrupulosamente el Reglamento de Servicio de cada municipio donde se 

reclama. 

7) Diseñar y acordar las acciones extrajudiciales y judiciales junto con AMAEM. 

8) AMAEM podrá solicitar, en cualquier momento, cuanta información precise relativa a los 

expedientes de deuda objeto de gestión por parte de la adjudicataria, viniendo ésta 
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obligada a facilitar dicha información en un plazo no superior a un día hábil. 

 

Por otro parte, AMAEM se comprometerá a: 

 

1) Entregar a la adjudicataria la documentación e información de que disponga respecto de 

la deuda pendiente de cobro, respondiendo de su veracidad y exactitud. La 

documentación será entregada a la adjudicataria al inicio del encargo de cada 

expediente, y en caso de entrega de documentación en papel, deberá devolverla una 

vez terminada la gestión de recuperación de deuda, o a petición de AMAEM. 

2) Poner en conocimiento de la adjudicataria en un plazo máximo de 5 días hábiles, 

cualquier cobro percibido de los deudores relativos a expedientes gestionados por la 

adjudicataria, así como cualquier acuerdo que en relación a los mismos, se pueda haber 

alcanzado verbalmente o por escrito y, en general, cualquier hecho sobrevenido que 

pueda ser de interés para la gestión de la recuperación de la deuda. 

3) Notificar a la adjudicataria en un plazo razonable su decisión sobre acudir o no al ejercicio 

de acciones legales contra un deudor y/ o la decisión de terminarlas o transigirlas.  

4) Pagar las facturas emitidas en el plazo máximo de 60 días de conformidad con la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

5) Designar a las personas de su organización que actúen como interlocutores válidos. 

 

3. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

3.1. Supervisión y seguimiento 

Con el fin de favorecer el desarrollo del servicio, canalizar las relaciones derivadas del 

mismo, supervisar el seguimiento de la relación entre las partes y resolver cualquier incidencia o 

conflicto que pudiera surgir, el adjudicatario designará un Responsable del Servicio con 

capacidad, conocimientos y experiencia suficientes a los efectos de supervisar, coordinar y velar 

por la correcta prestación de los Servicios, y ejercer labores de interlocución con el Responsable 

del Servicio en AMAEM. 

 

3.2. Garantía y control de calidad 

La adjudicataria garantiza a AMAEM que los servicios prestados en virtud de este pliego 

serán conformes con las especificaciones, características del servicio u otras descripciones 

establecidas que le sean aplicables. 
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Para el desarrollo y buena ejecución de los servicios objeto de este pliego, la adjudicataria 

dispondrá de personal con capacidad, competencia y práctica necesaria para la buena realización 

de los mismos. 

Para garantizar el nivel de calidad deseable para ambas partes, mensualmente se 

efectuarán reuniones de seguimiento para valorar el estado de las actuaciones, con el objetivo 

de mantener un buen servicio, a la que asistirán, por parte de AMAEM, una persona del Área 

Jurídica y otra del Área de Clientes y un representante de la adjudicataria. 

La adjudicataria y AMAEM se comunicarán mutuamente los errores detectados en la 

prestación y recepción del servicio, y emprenderán las medidas correctoras oportunas. 

 

4. DATOS OPERATIVOS 

4.1    Volumen de expedientes entregados  

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores no existirá un volumen mínimo de 

entrega ni periodicidad, por tanto el volumen de expedientes entregados que a continuación se 

detalla es a modo informativo y se ha calculado en base a los expedientes entregados en ejercicios 

anteriores:  

 

Lote 1: 225 expedientes (importe = 340.000 €). 

Lote 2: 225 expedientes (importe = 340.000 €). 

 

AMAEM entregará alternativamente expedientes a las adjudicatarias de cada lote, 

procurando en la medida de lo posible la homogeneidad entre los mismos, sin que se pueda 

garantizar su total equivalencia dadas las características del objeto del contrato. 

 

4.2    Honorarios y contenido de los servicios 

AMAEM abonará a los contratistas en concepto de honorarios de los servicios contratados 

las siguientes cantidades: 

 

A) Gestión extrajudicial de expedientes: 

Gestión de expedientes de deuda de tanto contratos de baja como contratos de alta: el 

porcentaje propuesto en oferta de las cantidades efectivamente recuperadas 

extrajudicialmente.  

La retribución se calculará aplicando los porcentajes indicados a la cantidad efectivamente 

recuperada durante esta fase, correspondiente a los conceptos propios de AMAEM. Si bien 

en esta fase se reclamarán tanto conceptos propios como ajenos, únicamente se retribuirá el 
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porcentaje acordado sobre las cantidades recuperadas de conceptos propios, es decir, se excluirá 

para el cálculo de honorarios el importe cobrado correspondiente al canon de saneamiento.  La 

emisión de la factura generada en esta fase procederá una vez haya percibido AMAEM el importe 

de la deuda recuperada. 

Si no fuese fructífera la fase extrajudicial y fuese necesario recurrir a la vía judicial, por los 

servicios prestados en fase extrajudicial no se devengarán honorarios, entendiéndose 

remunerado el trabajo realizado con el importe que se abone por la fase judicial. 

B) Gestión judicial de expedientes: 

1. PROCEDIMIENTO MONITORIO: Por la gestión judicial de cada expediente desde la 

petición inicial del procedimiento monitorio, conciliación o procedimiento no declarativo, hasta 

la finalización del mismo: 

• Porcentaje propuesto en oferta sobre el principal reclamado, para reclamaciones 

hasta 3.000 €. En los casos de expedientes con contador interior se solicitarán al juzgado 

diligencias previas para acceder al inmueble y poder tomar la lectura del contador la cual 

permitirá realizar la reclamación y facturación real adecuada hasta la fecha de presentación 

de la demanda. 

• En los casos de archivo del procedimiento monitorio por fallido se devengarán únicamente 

25 € en concepto de honorarios por el trabajo realizado por la contratista, no devengándose 

porcentaje adicional alguno a favor de la contratista. En los casos de que el monitorio 

resultara archivado y fuese necesario interponer un nuevo procedimiento (monitorio o 

declarativo) posterior, el importe abonado hasta el momento del archivo en virtud del 

monitorio archivado se descontará de los honorarios devengados por el nuevo procedimiento 

que se inicie.    

• La contratista facturará a AMAEM un porcentaje propuesto en oferta sobre las cantidades 

efectivamente cobradas durante el procedimiento judicial en cualquiera de sus fases 

(instancia, ejecución o apremio).  

La retribución de LA CONTRATISTA se calculará aplicando los porcentajes indicados a la 

cantidad correspondiente por conceptos propios de AMAEM, no aplicándose en ningún caso 

porcentaje alguno sobre el importe correspondiente al canon de saneamiento. 

Estos honorarios, se devengarán de la siguiente forma: 

o Provisión de fondos de 25 euros, se devengará, una vez admitida a trámite 

la petición inicial del procedimiento monitorio y tendrán carácter de pago a 
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cuenta sobre el porcentaje a aplicar.  

o El resto, hasta completar los honorarios que procedan en función del 

porcentaje propuesto en la oferta, se devengará tras la finalización del 

proceso monitorio, cuando se produzca una de las siguientes situaciones: 

- Pago del deudor durante el procedimiento monitorio. 

- Decreto de finalización del procedimiento monitorio y posterior pago 

voluntario del deudor. 

- Decreto de finalización del procedimiento monitorio y posterior 

presentación de la demanda de ejecución. 

o Los procedimientos monitorios que deriven en procedimiento declarativo se 

facturarán conforme a lo dispuesto para el procedimiento declarativo.  

2. PROCEDIMIENTO DECLARATIVO: Gestión judicial desde la interposición de la 

demanda de procedimiento declarativo, verbal u ordinario,  hasta la finalización del 

mismo, así como aquellos casos de conversión del monitorio en procedimiento 

declarativo: 

o Provisión de fondos de 50 euros que se devengará tras la presentación de la 

oportuna demanda declarativa. Este importe tendrá carácter de pago a cuenta 

sobre el porcentaje a aplicar. 

o Asunto ganados con condena en costas a la parte contraria: la retribución del 

despacho consistirá en el importe de las costas que sean tasadas por el juzgado.  

o Asuntos ganados y cobrados sin condena en costas a la parte contraria o ganados 

y cobrados en los que no se haya producido la estimación total de la demanda, 

la retribución consistirá en el porcentaje propuesto en oferta de la cuantía 

cobrada. 

o Asunto ganados, bien por sentencia estimatoria parcial o total, y no cobrados por 

insolvencia del demandado, la retribución consistirá en el porcentaje 

propuesto en oferta de la cantidad reconocida por sentencia. 

o Asuntos perdidos, la retribución consistirá en el porcentaje propuesto en 

oferta de la cantidad reclamada. 

Dichos honorarios serán abonados por AMAEM a LA CONTRATISTA de la siguiente 

forma: 

- Provisión de fondos de 50 euros se abonarán tras la presentación de la 
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oportuna demanda. Tendrán carácter de pago a cuenta sobre el porcentaje a 

aplicar indicado en el párrafo inmediatamente anterior. 

- El resto, hasta completar el porcentaje propuesto en oferta se abonará 

cuando se produzca una de las siguientes situaciones: 

o Pago del deudor durante el procedimiento declarativo. 

o Sentencia estimatoria y posterior pago voluntario del deudor. 

o Sentencia estimatoria y posterior presentación de la demanda de ejecución.  

- Los honorarios adicionales del porcentaje propuesto en oferta sobre las 

cuantías efectivamente recuperadas se devengarán una vez haya percibido 

AMAEM el importe de la deuda recuperada. 

Los porcentajes indicados se aplicarán en todo caso sobre conceptos propios de AMAEM.  

3. ESPECIFICACIONES COMUNES: Son criterios comunes de aplicación a todas las fases 

del proceso los siguientes: 

o Incluyendo la gestión judicial tanto la asistencia letrada como la representación procesal, 

la relación contractual con los procuradores y sus honorarios irán a cargo de LA 

CONTRATISTA y serán designados por ésta del listado que le proporcione AMAEM, 

siendo LA CONTRATISTA quien mantendrá las relaciones con estos 

profesionales, salvo indicación en contrario de AMAEM. AMAEM, abonará un importe 

de 300 € mensuales (impuestos no incluidos - IVA y retenciones) con los que la 

contratista deberá atender todos los costes de procurador. 

o La condena en costas al demandado dará lugar a la oportuna tasación de las mismas 

por parte de LA CONTRATISTA. En caso de ser cobradas dichas costas, LA CONTRATISTA 

procederá a devolver a AMAEM los honorarios profesionales que le hubiera repercutido 

por los servicios prestados en el procedimiento judicial, quedando el importe restante, 

que exceda de los honorarios abonados,  a favor de LA CONTRATISTA. 

o Si hubiere de interponerse recurso de apelación -segunda instancia- u oposición al 

recurso formulado de contrario, así como otros recursos, se facturarán 200,00 € más en 

concepto de honorarios profesionales. En todo caso, las actuaciones en segunda 

instancia deberán ser expresamente autorizadas por AMAEM. 

o Los honorarios profesionales por actuaciones derivadas de procedimientos judiciales de 

cualquier clase de jurisdicción no previstos en esta cláusula se pactaran de manera 

individualizada en cada caso. Tanto para su ejecución como para el abono de su importe, 

será indispensable que previamente se hayan aprobado cantidades y precios por escrito. 

De no ser así, AMAEM declina toda responsabilidad de pago de los servicios prestados, 
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aunque hubiera habido aquiescencia del personal de AMAEM destinado a los Servicios. 

o Será obligación de la contratista devolver todos los antecedentes de los procedimientos 

y la documentación que AMAEM le haya facilitado, una vez se den por concluidas las 

actuaciones judiciales. 

o En todo caso en los importes mencionados no quedarán incluidos los gastos que se 

originasen como consecuencia de la ejecución de los trabajos encomendados, esto es, 

gastos de solicitud y obtención de información registral, correos certificados, burofaxes, 

mensajería, tasación de bienes, anotaciones de embargo, tasas, avales, publicación en 

diarios oficiales de resoluciones judiciales, y todos aquellos tramites de naturaleza 

procesal o extrajudicial que deban efectuarse para asegurar la buena terminación del 

proceso, así como los gastos de intervención de peritos. Los gastos y suplidos referidos 

serán abonados por AMAEM previa presentación de la oportuna factura, sin necesidad 

de que el procedimiento en cuestión haya finalizado. 

o Las partes acuerdan que, liquidados en su caso los honorarios por los servicios prestados 

conforme a las estipulaciones anteriores AMAEM podrá encomendar el expediente a otro 

letrado, sin necesidad de autorización expresa de la contratista. 

o En ningún caso podrá LA CONTRATISTA reclamar ninguna comisión relativa a pagos que 

realice un determinado deudor por deudas o conceptos que no sean estrictamente las 

contenidas en el expediente o asunto que se le haya encargado para su gestión. 

o AMAEM se reserva en todo momento el derecho de negociar directamente con el cliente 

o en su caso desistir de los procedimientos iniciados, transigir dentro de los mismos, 

establecer quitas o esperas, así como de retirar asuntos asignados. En cualquiera de 

estos supuestos AMAEM abonará a LA CONTRATISTA solamente los honorarios que se 

hayan generado hasta dicho momento. 

o LA CONTRATISTA se obliga ante AMAEM a no asumir la defensa de intereses 

contrapuestos con los de aquélla, así como a no asesorar a terceros en perjuicio de 

AMAEM o empresas del mismo grupo, ni por sí, ni por medio de empleados, socios, y/o 

personas vinculadas. En el caso de que AMAEM encomendase algún asunto contra una 

persona que previamente fuese cliente del despacho, o con la que existiera 

incompatibilidad, LA CONTRATISTA se obliga a comunicarlo inmediatamente a AMAEM, 

con simultánea devolución de la documentación recibida, así como a guardar la debida 

confidencialidad sobre el asunto para no perjudicar los intereses de AMAEM. 

 

 

 


