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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA EN MATERIA 

JURÍDICA, REPRESENTACIÓN PROCESAL Y DEFENSA TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE NAVARRA PARA 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 275 
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1.-OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es la prestación del servicio de asesoría en materia jurídica, 

representación procesal y defensa técnica para FRATERNIDAD-MUPRESPA en la provincia de 

Navarra en los términos que se especifican en el presente Pliego y en el Pliego de Condiciones  

Particulares. 

La prestación de los servicios se llevará a cabo fundamentalmente en materia de Seguridad 

Social. No obstante, la adjudicación llevará implícita la posibilidad de que FRATERNIDAD-

MUPRESPA encomiende asuntos de otras materias y órdenes jurisdiccionales.  

La asignación de asuntos se llevará a cabo por cada Dirección Provincial o Delegación de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA y requerirá la previa firma del contrato. FRATERNIDAD-

MUPRESPA se reserva la facultad de encomendar pleitos en el territorio objeto de esta 

contratación a sus abogados de plantilla, sin que las adjudicaciones conlleven compromiso 

alguno para FRATERNIDAD-MUPRESPA en cuanto a número de asignaciones o volumen de 

facturación. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

El servicio se prestará de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Centro de Asesoría y 

Servicios Jurídicos (en adelante CASJ) de FRATERNIDAD-MUPRESPA, y en coordinación con el 

letrado de control de dicho Centro, 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 

frecuentes contactos entre los adjudicatarios y los letrados de control del CASJ, en los que se 

acordarán las pertinentes decisiones relativas a cada asunto.  

La decisión de presentación de las correspondientes demandas ante Juzgados y Tribunales será 

adoptada desde el CASJ de FRATERNIDAD-MUPRESPA, así como la presentación de los recursos  

que procedan en cada caso. En cuanto a las actuaciones que requieran presencia pericial en el 

acto del juicio, la decisión será adoptada por el letrado de control, en coordinación con la 

Dirección Provincial de Navarra con la antelación necesaria para la preparación o evaluación de 

la prueba.  

La prestación de los servicios se realizará en el despacho profesional de la persona física o 

jurídica y en las sedes jurisdiccionales o administrativas que requiera el ejercicio de los asuntos  

encomendados. Asimismo, la prestación del servicio conlleva la obligación de desplazamiento 

del adjudicatario a las dependencias de FRATERNIDAD-MUPRESPA en la respectiva Dirección 

Provincial o Delegación, a efectos de intercambio de información y documentación, siempre 

que sea requerida su presencia por la Dirección Provincial o Delegación.  
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Con carácter previo a la celebración de cada juicio, el adjudicatario deberá remitir al abogado 

de control una instructa detallada de su ratificación u oposición a la demanda, con detalle de 

los medios de prueba que pretende proponer en el juicio. Dicha instructa debe remitirse con 

una antelación mínima de quince días, salvo en aquellos casos en que no lo permita el período 

de tiempo existente entre la citación y la celebración del juicio. 

Si la cualificación profesional demostrada en ejecución del contrato no fuese acorde con los 

requisitos especificados y exigidos por FRATERNIDAD-MUPRESPA, 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. 

Los licitadores deberán adscribir a la ejecución del contrato, como mínimo, un abogado con las 

siguientes características y teniendo en cuenta las siguientes precisiones en función de la 

condición de persona jurídica/física del licitador: 

  

 

▪ Personas jurídicas: será necesario designar a la persona física responsable de la 

ejecución del contrato y acreditar que dicha persona física dispone de: un mínimo de 5  

años de colegiación y de ejercicio profesional en el ámbito de la Seguridad Social, así 

como, la realización de un mínimo de 200 juicios de Seguridad Social.  El licitador 

aportará, además, la documentación acreditativa de la vinculación de la persona física 

designada con el licitador, mediante contrato de trabajo. 

▪ Personas físicas: será necesario acreditar un mínimo de cinco años de colegiación y de 

ejercicio profesional en el ámbito de la de Seguridad Social, así como, la realización de 

un mínimo de 200 juicios de Seguridad Social.  

 

 

Aquellos licitadores que deseen ofertar la adscripción a la ejecución del s ervicio de más de un 

abogado deben tener en cuenta que, estos abogados adicionales tienen, obligatoriamente, 

que cumplir las prescripciones técnicas exigidas al abogado responsable de la ejecución del 

contrato así como los mismos criterios de adjudicación ofertados por el abogado responsable 

de la ejecución. La información relativa a estos abogados adicionales se aportará en el sobre 

3. 

 

Madrid, diciembre de 2018 

EL DIRECTOR GERENTE 

Carlos Aranda Martín 

(Pliego firmado con firma electrónica mediante certificado digital) 
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