
 

 

ANEXO NUM 1 
 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO 

A.- DESIGNACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

SERVICIO JURÍDICO PARA RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DEL COBRO DE 
DEUDAS IMPAGADAS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE AGUAS MUNICIPALIZADAS DE 
ALICANTE,E.M., consistente en 2 LOTES iguales. 
 
B.- FORMA DE ADJUDICACION 

CONCURSO PÚBLICO, PROCEDIMIENTO ABIERTO regido por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público. 
 
Se adjudicarán 2 lotes de contrato, pudiendo cada licitador ser adjudicatario sólo de un lote de contrato. 
 
C.- PRESUPUESTO.  

El presupuesto anual estimado para cada uno de los dos lotes  objeto de licitación, asciende a 
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (47.750 €/año) IVA no incluido, por 
lo que el presupuesto base de licitación sumando los dos lotes y por toda la duración del contrato, 
incluidas las posibles prórrogas asciende a TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL EUROS (382.000 
€). 
 
D.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 

UN AÑO, prorrogables por tres periodos más de un año cada uno de ellos, hasta un máximo de duración 
total de 4 años. 
 
La prórroga se acordará por AMAEM y será obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se 
produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. 
 
Al tratarse de un contrato por lotes, AMAEM tendrá la facultad de prorrogar uno o los dos lotes de 
contrato con el adjudicatario que corresponda. 
 
En caso de decidir no prorrogar un lote, AMAEM tendrá la facultad de licitar el lote que hubiera quedado 
vacante. 
 
Finalizado el contrato, AMAEM podrá optar entre: 
 

a) Exigir la devolución total o parcial de los expedientes que se encuentren en tramitación por el 
contratista, sin otra obligación que el abono de las gestiones efectivamente realizadas hasta 
entonces 
 

b) Exigir que el contratista continúe la gestión total o parcial de los expedientes que se encuentren 
en tramitación hasta su finalización o resolución.  
 
AMAEM abonará la tramitación de tales expedientes a los mismos precios aplicables durante 
la vigencia del contrato. 

 
 



 

 

 
E.- SOLVENCIA ECONÓMICA, TÉCNICA Y CLASIFICACIÓN DE L CONTRATISTA 

La solvencia económica y financiera  se acreditará por medio de lo establecido en el art. 87.1 a) de 
la LCSP. A estos efectos, el volumen de negocios mínimo exigido será al menos el del presupuesto 
(IVA EXC.) del contrato. 
 
La solvencia Técnica y Profesional : deberá contar con la siguiente: 
 

1) Experiencia: el licitador deberá haber prestado servicios análogos a los del presente contrato, 
ejecutados en los últimos cinco años anteriores, con los siguientes mínimos: 

 
- Servicios jurídicos profesionales de reclamación de deudas por importe (honorarios percibidos 

por el licitador) de al menos 30.000 €/año, en 3 de los últimos 5 años. Se acreditará con 
certificados de buena ejecución  emitidos por los clientes a quienes hubiera prestado los 
servicios. 
 
 

2) Medios personales: el licitador deberá contar con al menos dos abogados colegiados dados de 
alta como ejercientes, con la siguiente experiencia profesional acreditable: 
 

- Uno de ellos con experiencia mínima de CINCO (5) años consecutivos en el ejercicio de la 
abogacía ante los tribunales de justicia en el período inmediatamente anterior al de la licitación.  
 

- Otro de ellos deberá ser designado como persona de contacto para la supervisión y 
cumplimiento del contrato y deberá contar con experiencia profesional mínima de SIETE (7) 
años en el ejercicio de la abogacía ante los tribunales de justicia en el período inmediatamente 
anterior a la licitación en las materias objeto del contrato licitado. 
 

 
 
F.- FIANZA. 

DEFINITIVA: 5% del presupuesto base de licitación para el primer año de contrato de cada lote (47.750 
€), lo que da una garantía por lote de 2.387,50 €. 
 
 
H.- PLAZO GARANTÍA:  

Dadas las condiciones del servicio no hay plazo de garantía. 
 
I.- REVISIÓN DE PRECIOS:  

Los precios unitarios ofertados según la proposición económica se mantendrán invariables durante toda 
la vigencia del contrato. 
  
J.- DOCUMENTACION:   

Los Pliegos y demás documentación, estarán a disposición de los interesados para su consulta en las 
oficinas de la sociedad, sitas en calle Alona, 31, C.P. 03007. Alicante. Teléfono 965.989.900 y en el 
perfil del contratante “Perfil del Contratante” de Aguas de Alicante alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.  
 



 

 

K.- OFERTAS:   

Las proposiciones deberán entregarse directamente  en las oficinas de la Sociedad, antes de las 14 
horas del último día de presentación.  Si el último día de presentación coincidiera en sábado o día 
inhábil, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 
 
 
L.- APERTURA DE PROPOSICIONES:   

La apertura de proposiciones económicas se realizará en acto público el día y hora señalados en el 
anuncio que se publicará en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público con al menos 3 días naturales de antelación. La apertura tendrá lugar en las oficinas de Aguas 
de Alicante. 
 
Previamente a la apertura del sobre 3 se dará a conocer el resultado de la valoración de las ofertas 
admitidas. 
 
 
 
M.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
Comité de Contratación de Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M.



 

 

ANEXO NUM 2 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D………………………………………………………………………, con Documento Nacional de 
Identidad número…………………………, en su propio nombre o en representación 
de……………………………………………………,con CIF:……………………………………………. 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 
Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con AGUAS 
MUNICIPALIZDAS DE ALICANTE, E.M., así como las condiciones particulares que rigen la presente 
licitación se compromete, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a acreditar tales 
circunstancias, mediante la presentación tanto de la documentación administrativa a que se refiere 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Cuadro de Características Particulares, así 
como cualquier otro tipo de documentación por la que se rige esta licitación. 

 
Asimismo declaro responsablemente: 

 Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 

 presentarse a la licitación. 
 

 Que como firmante de la declaración ostento la debida representación de la sociedad que 

 presenta la proposición. 
 

 Que la sociedad a la que represento cuenta con la correspondiente clasificación, en su  
caso requerida, o que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 

 profesional exigidos. 
 

 Que la sociedad a la que represento cuenta co n certificados expedidos por organismos 
 independientes que acreditan el cumplimiento de las normas de garantías de calidad y 
 gestión de medioambiental exigidos, en su caso, en el Pliego de Condiciones de la licitación. 

 
 Que la sociedad a la que represe nto no está incursa en prohibición de contratar por sí 

 misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP. 
 

 Que la sociedad a la que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones 

salariales y de seguridad social, de acuerdo con la legislación laboral vigente, así como al 
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria. 
 

 El compromiso de constitución de Unión Temporal de Empr esarios. Si varios empresarios 
concurren agrupados en una unión temporal, deberán indicar los nombres y circunstancias 
de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el     
compromiso  de constituirse formalmente en unión temporal, en caso de resultar 
adjudicatarios del  contrato. 
 

 Que designa la  siguiente dirección de correo electrónico, a los efectos de practicar las 
 notificaciones: …………………………..……………….. 

 
 Además, las empresas extranjeras deberán aportar una declaración de sometimiento 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 corresponderles. 

 
Fdo. …………………………………………  



 

ANEXO NUM 3 
 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D. ________________, en su propio nombre (o en representación de __________________, con 
CIF_________), provisto de DNI/NIF____________enterado del anuncio del procedimiento de 
licitación para el “SERVICIO JURÍDICO PARA LA RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL  Y JUDICIAL 
DEL COBRO DE DEUDAS IMPAGADAS EN EL ÁMBITO DE ACTUA CIÓN DE AMAEM ” se 
compromete a: 

Prestar el servicio correspondiente a un LOTE del contrato en los términos y condiciones descritos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas y demás documentos que 
sean de aplicación, en la cantidad estimada de …………................................................ euros/año 
(en letra y en número), IVA Excluido, lo que daría un precio total estimado para los cuatro años de 
duración total del contrato de ……………………., siendo los precios unitarios ofertados los 
siguientes: 

 

  

Nota: el número de expedientes gestionados que se indica en el cuadro como referencia corresponden a un lote para una 
anualidad. 

 

Fecha y firma: 

En ...................................... de .................................... de 20... 

 

(Firma del proponente) 

 

 

 

Servicio
Número de 
expedientes

Importe 
expedientes

Porcentaje Importe Porcentaje Importe

Coste fijo procurador 3.600 €

Gestión extrajudicial contratos en baja 20 30.000 € 15% 4.500 €

Gestión extrajudicial contratos en alta 90 140.000 € 10% 14.000 €

Gestión judicial - procedimiento monitorio 
(resultado fallido)

2 3.000 € 25,00 €            50 €

Gestión judicial - procedimiento monitorio 
(resultado cobrado)

35 52.000 € 15% 7.800 €

Gestión judicial - procedimiento verbal u 
ordinario (resultado fallido)

5 10.000 € 8% 800 €

Gestión judicial - procedimiento verbal u 
ordinario (asuntos ganados y no cobrados 
por insolvencia del demandado)

30 40.000 € 10% 4.000 €

Gestión judicial - procedimiento verbal u 
ordinario (resultado cobrado)

43 65.000 € 20% 13.000 €

TOTAL ANUAL 225 340.000 € 47.750 €

Precio base licitación 
económica

Proposición económica



 

ANEXO NUM 4 
 Modelo de Garantía Definitiva. Modalidad aval. 

La entidad .............................................................., con N.I.F. nº ........................... , con domicilio (a 
efectos de notificaciones y requerimientos) en ............................... en la calle ...................................... 
, C.P.  .................... y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados) 
.................................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este 
acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) .................................................................... , N.I.F. 
nº ..........................., en virtud de lo dispuesto en el art. 108 b) de la Ley de Contratos del Sector 
Público, para responder de las obligaciones siguientes: Fianza Definitiva para garantizar las 
obligaciones que se derivan para el avalado del cumplimiento del contrato para de la ejecución del 
contrato (indicar nombre del contrato), ante AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M., por 
importe de; (cinco por ciento del presupuesto de adjudicación sin IVA en letra) ((en número el 5 por 
ciento del presupuesto de adjudicación) -euros).  
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el art. 
56,2 del Reglamento General de la LCAP. Este Aval responde de los conceptos citados en el artículo 
110 de la LCSP antes citada y se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento por parte de 
AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M., con sujeción a los términos previstos en la Ley. 
 
Este Aval se constituye por tiempo indefinido y no podrá ser cancelado sin autorización expresa de 
AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. 
 

El presente Aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº ............................. 

 

En .................... , a ......... de ..................... de 20... 
 

(Firma de los Apoderados) 
  



 

 
 
 

ANEXO NUM 5 
 

NUESTRAS REGLAS QUE SALVAN 

El cumplimiento de las diez Reglas que Salvan será uno de los puntos a vigilar durante 
la ejecución de servicios contratados. Estas Reglas son las siguientes: 

 

El Servicio de Prevención Mancomunado, Jefes/as de Dpto. así como cualquier personal 
capacitado en Seguridad y Salud y autorizado por AMAEM podrá valorar el cumplimiento de las 
Reglas que Salvan.  



 

El incumplimiento de cualquier Regla que Salva será considerado falta Grave o Muy 
Grave en función de la gravedad del riesgo generado y siempre que la empresa contratista o 
subcontratista no pueda justificar que ha adoptado medidas preventivas complementarias para 
minimizar o eliminar el riesgo. 

 


