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CUADRO RESUMEN PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN EL CONTRATO DE 

SERVICIOS DE DEFENSA LETRADA, ASESORAMIENTO JURÍDICO Y REPRESENTACIÓN PROCESAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE VALDÉS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA 

 

 

1. PODER ADJUDICADOR: AYUNTAMIENTO DE VALDÉS 

 

 
 

 

 
ADMINISTRACION CONTRATANTE: 

 

 AYUNTAMIENTO DE VALDES 
 

 

 

Órgano de 

Contratación: Junta 

de Gobierno Local. 

Número de 

Expediente 

CON/2019/4 

Tipo de Procedimiento 

 

ABIERTO SIMPLIFICADO 

Forma de 

presentación de 

ofertas: 

Electrónica. 

 
Cabe Recurso 

especial: NO 

 
Contrato sujeto a 

regulación 

armonizada: NO 

 

Tipo de Contrato:  

SERVICIOS 

Tramitación: 

 

ORDINARIA 

 

 

Criterios 

Adjudicación 

 

 

VARIOS CRITERIOS 
ADJUDICACIÓN: 

mejor relación 

calidad/precio 
 

Servicio Gestor: 
Secretaría  Municipal 
 

 

Fecha de Resolución de inicio del expediente de contratación:19/02/2019 

Perfil del contratante: 

  

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzS

lL1w_Wj9KMyU5wK9CPNMoJVDTKKCkrzwjxt9Qtycx0BQ7b8fg!!/ 

 

Dirección del órgano de contratación: Plaza Alfonso X El Sabio s/n, 33700 Luarca 

Correo electrónico del órgano de contratación: contratación@ayto-valdes.net 
 

2. OBJETO DEL CONTRATO: Lote 1: Prestación del servicio de defensa letrada y asesoramiento jurídico del 

Ayuntamiento de Valdés. 
Lote 2: Servicio de representación procesal ante los Juzgados y Tribunales. 

CPV: 79100000 (Servicios Jurídicos), 79110000 (Servicios de Asesoría y Representación Jurídica) y 79140000 (Servicios de 

Asesoría e información  jurídica). 

3.   PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 64.251,00 € (IVA incluido) 

052X 5K2M 0N24 496Q 0VQ4  

  
  

 

Interesado 

AYUNTAMIENTO DE VALDES 
Plaza ALFONSO X EL SABIO, Nº8, LUARCA 

33700 - VALDÉS 

ASTURIAS  

Asunto 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CPNMoJVDTKKCkrzwjxt9Qtycx0BQ7b8fg!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CPNMoJVDTKKCkrzwjxt9Qtycx0BQ7b8fg!!/
mailto:contratación@ayto-valdes.net
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VALOR ESTIMADO: 53.100,00 € (IVA excluido) 

LOTES: SI, de conformidad con el PPT: 

Lote 1: 41.280,00 € (IVA excluido) +21% de IVA=49.948,80 € 

Lote 2: 11.820,00 € (IVA excluido) +21% de IVA=14.302,2 € 

Aplicación presupuestaria:  2019/92000.22799                                              

4. FINANCIACION 

FINANCIACION AYUNTAMIENTO: 

100% 

FINANCIACION 

COMUNIDAD AUTONOMA: 

FINANCIACION OTROS: 

ANUALIDADES: 2019/2020 y 2020/2021   

5. PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecución se iniciará a partir del día siguiente a la firma del contrato. 

 

DURACION INICIAL:  

 
AÑO 2019/2020 hasta  año 2020/2021. 

 

 

PRÓRROGA:  

 
NO 

 

Plazo de Garantía:  

 
6 meses 

 

 

6. GARANTÍAS  

PROVISIONAL: NO 5% del precio de adjudicación ( IVA 

excluido). DEFINITIVA: SI,   

COMPLEMENTARIA: NO 

7. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS: NO 

8. CLASIFICACION DEL 

CONTRATISTA. 
No se exige. 

9. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: NO 

10. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN SI 

11. REVISIÓN DE PRECIOS NO. 

12. SUBROGACIÓN NO 

13. SUBCONTRATACIÓN NO 

14. MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

PREVISTAS 

NO 

15. PLAZO DE GARANTIA 6 meses 

16. PENALIDADES 

Cláusula vigésimo segunda del PCAP y cláusula 11 del PPT 

 

17.  RESPONSABLE DEL CONTRATO ART. 62 LCSP  Secretario General Ayuntamiento de Valdés.  

 

 

Expediente nº: CON/2019/4 

 
Resolución de la Junta de Gobierno Local 
 
Procedimiento: Contrato de Servicios para la prestación del servicio de defensa letrada, asesoramiento 
jurídico y representación procesal del Ayuntamiento de Valdés por procedimiento abierto simplificado. 

 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE SERVICIOS POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO Y CALIFICACIÓN 

El objeto del contrato para el lote 1consiste en la prestación del servicio de defensa letrada, asesoramiento jurídico y representación procesal 
del Ayuntamiento de Valdés, de conformidad a las tareas señaladas en el pliego de prescripciones técnicas y que son los siguientes:  
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1.1.- REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO: 

 

 Representación y defensa del Ayuntamiento de Valdés ante los Juzgados y Tribunales de todos los órganos jurisdiccionales, en 
que no sea preceptivo la asistencia a través de Procurador, a tal efecto deberá coordinarse con los servicios municipales 

competentes a fin de conocer los antecedentes de cada caso, recibir sugerencias y aportaciones necesarias para la mejor defensa 

de los intereses municipales y en caso de considerarse necesario incluir el desplazamiento a las propias dependencias municipales. 
 Preparación de todos aquellos recursos que pudieran interponerse frente a las resoluciones judiciales que no hayan adquirido 

firmeza. 
 Interposición y defensa, en su caso, de denuncias, querellas, demandas o cualquier tipo de reclamación o incidente que deba 

promoverse en defensa del Ayuntamiento de Valdés y su personal, tanto de cargos electos como de funcionarios o personal 

laboral, que sean demandados o imputados por razón de su trabajo y función al servicio de la Corporación. 
 

 

1.2.- ASISTENCIA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO: 
 

 Emisión de informes, preparación de documentos y propuestas de resolución, en cualquier materia que el Ayuntamiento le 
requiera (urbanismo, contratación, medio ambiente, materia económico financiera, personal, patrimonio etc), que deberán ser 

remitidos dentro del plazo establecido en la petición formulada y fijándose como plazo máximo para su emisión: diez días (salvo 

supuestos de urgencia). 
 El adjudicatario habrá de comunicar y remitir  al Ayuntamiento aquellas novedades legislativas que puedan ser de interés 

municipal y que sirvan en las tareas de supervisión jurídica del Ayuntamiento, sin perjuicio de los informes y dictámenes que sean 
requeridos y que se evacuarán a la mayor brevedad posible. 

 Evacuación de informes a petición de Secretaría Municipal sobre expedientes o materias susceptibles de interposición de demanda 

judicial en los diferentes ordenes jurisdiccionales, por parte de los negociados municipales. 
 Remisión a Secretaría Municipal de un informe mensual sobre estado y tramitación de todos los procedimientos judiciales que 

estén en curso (esta información se remitirá junto con la factura). 
 

1.3.- ASISTENCIA A REUNIONES INTERNAS EN EL AYUNTAMIENTO: 

 
 Asistencia, asesoramiento y  acompañamiento en reuniones con organismos e instituciones tanto públicos como privados que el 

Ayuntamiento considere necesario.  

 Presencia física del asesor en las dependencias municipales cuando sea requerida por necesidades del Ayuntamiento y atención 
telefónica para consultas puntuales. 

 
2.- El objeto del contrato para el lote 2 comprende las siguientes tareas: 

 

2.1-Asumir la REPRESENTACIÓN PROCESAL del Ayuntamiento de Valdés y su personal, tanto de cargos electos como de funcionarios o 
personal laboral, que sean demandados o imputados por razón de su trabajo y función al servicio de la Corporación, ante todos los tribunales 

de cualquier orden jurisdiccional en todas las instancias, siempre que sea preceptiva la representación a través de Procurador. 

Acudir en representación del Ayuntamiento de Valdés a cuantos actos y diligencias deba asistir con arreglo a las leyes y aquellos otros que 
los letrados designados por el Ayuntamiento de Valdés le puedan encargar para la mejor atención y defensa de los asuntos municipales. 

 

2.2.- DEBER DE INFORMACIÓN: 
 

Informar al Ayuntamiento de Valdés, a través del Secretario General, y a los letrados encargados de los procedimientos judiciales,  sobre el 

estado y situación de los asuntos en que intervengan a través de e-mail, escrito, fax u otro medio telemático u electrónico facilitado al efecto 
por el Ayuntamiento de Valdés. 

Proceder a la remisión de traslados y notificaciones judiciales a través de LEXNET, vía telemática o fax, en el mismo día en que sea recibido 

por el procurador, sin perjuicio de su posterior entrega física. 
Entregar y recoger la documentación preferentemente personalmente  u ocasionalmente a través de servicio de mensajería. 

Realizar gestiones y recabar información que se solicite por el Ayuntamiento o Letrado asignado o personal municipal encargado de la 

tramitación del expediente, con relación a asuntos en los que tenga conferida su representación. 
El adjudicatario deberá facilitar un teléfono móvil conectado con el fin de garantizar la atención telefónica a los letrados asignados al asunto, 

responsable del contrato y personal tramitador del expediente. 

 
3.3.- TAREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JUDICIALES. 

 

Deberá controlar los plazos y señalamientos con los correspondientes recordatorios por escrito. 
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Contestar a las preguntas que, sobre las materias de su campo profesional le sean formuladas. 

Crear y tener a disposición del Ayuntamiento de Valdés una base informática relativa a los asuntos encomendados por el Ayuntamiento, que 

deberá contener la siguiente información: Nº de recurso u actuación judicial; Tribunal y Juzgado ante el que se sustancia, letrado encargado 

de la defensa, objeto del pleito u actuación; Partes litigantes; Cuantía del pleito; señalamientos y vencimientos correspondientes; estado del 

asunto. Caso de finalización por Sentencia o Auto firme, fecha y número, sentido y existencia o no de condena en costas y en su caso cuantía 
de las mismas 

 

3.4.- CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PROFESIONALES 

Cumplir las normas deontológicas propias de su profesión. 

 
Todas aquéllas obligaciones y responsabilidades propias del ejercicio de su profesión, así como las que se deriven del Real Decreto 

1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, o norma que lo 

sustituya. 

Dichos objetos se corresponden con los  CPV: 79100000-5 (Servicios Jurídicos), 79110000-8 (Servicios de Asesoría y Representación 
Jurídica) y 79140000-7 (Servicios de Asesoría e información  jurídica), de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos de la Comisión 

europea. 

 La necesidad de esta contratación, se recoge en el informe emitido por el Secretario General: “ Teniendo en cuenta que los recursos 

humanos con que cuenta este ayuntamiento asignados al servicio de Secretaría, se limitan al puesto de trabajo de Secretaría y al de Técnico 

de Administración General, no conteniendo la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Valdés, ninguna referencia a la defensa 

letrada y procesal en el ámbito de los diferentes Juzgados y Tribunales, ni a la designación de la representación procesal del Ayuntamiento 

necesaria para intervenir en el ámbito jurisdiccional, resulta necesario la contratación de un servicio defensa letrada, asesoramiento 

jurídico y representación procesal de esta Administración Local.” 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER 

 

El objeto de esta contratación, responde a la necesidad de contar con un servicio jurídico global, que incluya tanto la defensa letrada del 

Ayuntamiento de Valdés en todos los órdenes jurisdiccionales, y el asesoramiento permanente en derecho, como la representación procesal. 
  

CLÁUSULA TERCERA. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene carácter administrativo conforme al artículo 25 de la LCSP, y nos encontramos ante un 

contrato de servicios del artículo 17 que se regirá , en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por 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, y sus disposiciones de desarrollo (LCSP, en 

adelante); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 
de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 

el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por la normativa autonómica de 

desarrollo en materia de contratos, y por la de Régimen Local, aplicándose, supletoriamente las normas estatales sobre contratación que no 
tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.  

 
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y los anexos a los mismos 

revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cuyas 

cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.  

 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las 
instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, 

no eximirá a la persona o entidad contratista de la obligación de su cumplimiento. 
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CLÁUSULA CUARTA. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 

 
4.1.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

 

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 53.100,00 € (IVA excluido) a la que se aplica un 21% de IVA (de conformidad 
con el artículo 100 de la Ley 9/2017,  lo que hace un total de 64.251,00 €, para la duración total del contrato: 2 años, con el siguiente 

desglose.  

 
Para el LOTE 1: Servicios de defensa y asesoramiento jurídico 

 

 
VALOR DE LICITACIÓN 

PERIODO BASE IVA (21%) TOTAL 

1 MES 1.720,00 361,20 2.081,20 

1 AÑO 20.640,00 4.334,40 24.974,40 

2 AÑOS 41.280,00 8.668,80 49.948,80 

  

Para el LOTE 2: Servicios de Representación jurídica 

 

El precio por intervención viene fijado por los aranceles vigentes, a los que se aplica el IVA correspondiente, todo ello de conformidad con el 

RD 1.373/2003 de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. 
Siendo el precio real de la intervención, el que resulte del descuento ofrecido por el licitador adjudicatario del contrato, hasta un porcentaje 

máximo de descuento del 12%. 
 

Dado que a priori no se puede determinar el número de asuntos, se realiza una estimación de los mismos en base al número de actuaciones de 

representación judicial realizadas en los dos últimos años, quedando subordinada su concreción a las necesidades reales que surjan durante el 
plazo de vigencia del contrato. 

 

Valor estimado: 11.820,00 € (IVA excluido), al que se aplica un 21% de IVA (2.482,2 €) lo que hace un Presupuesto de licitación  que 

asciende a la cantidad de 14.302,2 para la duración total del contrato de 2 años con el siguiente desglose: 

 

 

 
VALOR DE LICITACIÓN 

PERIODO BASE IVA (21%) TOTAL 

1 AÑO 5.910 1.241,1 € 7.151,1 € 

2 AÑOS 11.820,00 € 2.482,2 € 14.302,2 € 

 

 

 
El cálculo viene basado teniendo en cuenta los costes directos (personal, prestación del servicio, equipamiento, local, etc…, que ascenderían 

a un 90% del servicio y los costes indirectos (transporte, fotocopias, etc) que supondrían el 10% del servicio. 

 
Su cálculo  incluye todos los factores de valoración y gastos que según la legislación vigente corren por cuenta del adjudicatario así como los 

tributos, tasas y cánones de cualquier índole que resulten aplicables; y todos los gastos que se originen para la adjudicataria como 

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente pliego.  
 

*Como incentivo a esta contratación en lo referente al tema de las costas procesales, en caso de obtener una condena en costas de 

la parte contraria a favor del Ayuntamiento de Valdés,  el importe de las mismas corresponderá al adjudicatario, incrementando 

las retribuciones que le corresponden de conformidad con los pliegos que rigen la presente contratación. 

La facturación para el caso del lote 1 será mensual, debiendo figurar los servicios realizados en dicho periodo conforme a los conceptos 
descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y respecto al lote 2 tendrá carácter bimestral y deberán ser conformadas las facturas por el 

Secretario General, como responsable del contrato, previo a su abono. 
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4.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 

El valor estimado del contrato, calculado conforme dispone el artículo 101 de la LCSP, ha sido tenido en cuenta para elegir el 

procedimiento de adjudicación aplicable a este contrato y asciende a la cantidad de 53.100,00 € (IVA excluido), desglosándose de la manera 
que sigue: Lote 1: 41.280,00 € y para el Lote 2: 11.820,00 €, teniendo en cuenta la duración máxima del contrato (2 años) y la no existencia 

de prórrogas. 

 
4.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente. 

 

Para atender a las obligaciones derivadas de este contrato existe crédito adecuado y suficiente en la siguiente partida del presupuesto 

municipal: 

   

2019/92000.22799, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 

    

 
4.4. Precio de adjudicación del contrato. 

 

El precio de adjudicación del contrato, será el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario, incluido el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que en cualquier caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto, y que 

se indicará como partida independiente y nunca podrá exceder el valor estimado del contrato. 

 
 

 

CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

5.1. Duración del contrato. 

 
La duración del contrato, en cuanto a derechos y obligaciones de las partes contratantes, se extenderá desde la formalización del contrato que 

lo perfecciona hasta la devolución de la garantía definitiva. 

 

5.2. Plazo máximo de ejecución de las prestaciones del contrato. 

 

El plazo de duración del contrato será de dos años a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato, no existiendo posibilidad de 
prórroga.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

La adjudicación del presente contrato se efectuará mediante tramitación ordinaria y procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO (artículo 159 
LCSP), garantizando los principios de publicidad y concurrencia y en aplicación de los artículos 131, 156 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). 

 
Para la adjudicación del contrato, se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación previstos en este pliego. 

 

CLÁUSULA SEPTIMA. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES 

 
7.1. Perfil de contratante y solicitud de documentación e información. 

 
Con el fin de asegurar la transparencia en el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y  sin perjuicio de la 

utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con Perfil del Contratante. 

 En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a los contratos, así como cualquier otro dato e 
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en los artículos 63 y 347 de la LCSP (referentes a la 

plataforma de contratación del sector público). Así como las posibles consultas, aclaraciones, y notificaciones a los licitadores y demás 
cuestiones referidas a esta licitación. 

 

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través de las siguientes páginas web:  
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 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
 

Junta de gobierno del Ayuntamiento de Valdés: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj
9KMyU5wK9CPNMoJVDTKKCkrzwjxt9Qtycx0BQ7b8Fg!!/ 

 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA. APTITUD PARA CONTRATAR 

 

8.1 De conformidad con el artículo 65 de la LCSP, están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP, y 

acrediten su solvencia económica y financiera así como técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 de la 
LCSP.  

 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito 

de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  

 
Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de 

las prestaciones que constituyan el objeto del contrato, de acuerdo con la normativa en vigor.  
 

Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresas, se estará a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP, 

respectivamente.  
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, 1, b) de la LCSP para los contratos de SERVICIOS no será exigible la clasificación del 
empresario. 

 

Las personas o entidades que tengan la condición de empresarias, y que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas 
solidariamente. Deberán nombrar una persona representante o apoderada única 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.  

 

En el supuesto de que se recurriera a las capacidades de otras empresas conforme a lo establecido en el artículo 75 de la LCSP, el licitador 
que hubiera presentado la mejor oferta presentará a tal efecto compromiso por escrito suscrito entre dichas entidades que acredite que va a 

disponer de los recursos necesarios para la ejecución del contrato durante toda su duración, tal y como se establece en la cláusula 10.4.d) de 
estos pliegos. En el compromiso se hará constar expresamente que la entidad a la que se recurre responderá con carácter solidario de las 

obligaciones de la adjudicataria, en el caso que se integrara la solvencia económica y financiera.  

La entidad a la que se recurra no estará incursa en una prohibición de contratar, lo que deberá acreditar mediante la presentación de la 
documentación acreditativa que se le requiera.  

 
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69 de la LCSP, 

podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  

 
 

8.2 La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se podrá acreditar mediante la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.  

 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, resulta obligatoria por el 

procedimiento elegido para la presente licitación, y acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de 

aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de 

las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.  

 
La acreditación de la capacidad de obrar podrá realizarse conforme a lo establecido en el artículo 84 LCSP:  

 
1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante declaración jurada responsable de la persona 

física que representa y firma la propuesta en nombre de la misma, de que ostenta la representación legal de esta, también podrá 

acreditarse mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CPNMoJVDTKKCkrzwjxt9Qtycx0BQ7b8Fg!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CPNMoJVDTKKCkrzwjxt9Qtycx0BQ7b8Fg!!/
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por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate.  

 

2. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, se 
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 

mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

 

3. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

 
4. De los empresarios personas físicas, con la presentación de fotocopia del D.N.I.  

 

La no concurrencia de prohibiciones para contratar podrá realizarse:  
mediante declaración responsable acreditativa de la no existencia de prohibiciones para contratar.  

La solvencia exigida para el LOTE 1 

Acreditación de la solvencia económica y financiera para el Lote 1:  

1.- Declaración sobre el volumen anual de negocios en servicios de esta naturaleza (asesoramiento y defensa jurídica) prestados a cualquier 
Administración local u Organismo dependiente de una entidad local, durante los últimos tres años, por un importe mínimo del valor estimado 

del contrato.  

2.- Disponer de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, por importe igual o superior a 180.000,00 € y que se deberá mantener 
en vigor durante toda la vigencia del contrato, se acreditará por declaración responsable, debiendo el adjudicatario presentarlo en Secretaría 

antes de la firma del contrato. 

3.- Disponer de un seguro de responsabilidad civil, que cubra accidentes, daños o perjuicios ocasionados tanto al Ayuntamiento como a 
terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, con un mínimo de indemnización por siniestro de 150.000,00 € , que deberá estar 

en vigor durante toda la vigencia del contrato.  

Acreditación de la solvencia técnica para el Lote 1: se acreditará por uno o varios de los siguientes medios, recogidos en el artículo 90  del 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos en el Sector Público: 

o Por relación detallada de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza para administraciones locales, 
efectuados en los últimos tres años, debiendo acreditar como mínimo 3 contratos de servicios de asesoramiento y representación 

jurídica de la misma naturaleza que el presente contrato, incluyendo importe, fechas y destinatario. 

Dichos trabajos se acreditarán mediante certificado expedido o visado por órgano competente. 

o Declaración indicando responsable y equipo de abogados que se asignarán a la ejecución de este contrato, debiendo estar  
colegiados como ejercientes y contar con una experiencia profesional de al menos 5 años de antigüedad en el ejercicio profesional 

de la abogacía. 

La solvencia exigida para el LOTE 2 

Acreditación de la solvencia económica y financiera para el Lote 2:  

1.- Declaración sobre el volumen anual de negocios en servicios de esta naturaleza (representación judicial) prestado durante los últimos tres 

años, por un importe mínimo del valor estimado del contrato.  

2.- Disponer de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, por importe igual o superior a 180.000,00 € y que se deberá mantener 
en vigor durante toda la vigencia del contrato, se acreditará por declaración responsable, debiendo el adjudicatario presentarlo en Secretaría 

antes de la firma del contrato. 

3.- Disponer de un seguro de responsabilidad civil, que cubra accidentes, daños o perjuicios ocasionados tanto al Ayuntamiento como a 
terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, con un mínimo de indemnización por siniestro de 150.000,00 € , que deberá estar 

en vigor durante toda la vigencia del contrato.  
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Acreditación de la solvencia técnica para el Lote 2: se acreditará por uno o varios de los siguientes medios, recogidos en el artículo 90  del 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos en el Sector Público: 

o Por relación detallada de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza, efectuados en los últimos tres 
años, debiendo acreditar como mínimo 30 actuaciones de representación procesal de la misma naturaleza que el presente contrato, 

incluyendo importe, fechas y destinatario. 

Dichos trabajos se acreditarán mediante certificado expedido o visado por órgano competente. 

o Declaración indicando responsable y medios personales y materiales que se asignarán a la ejecución de este contrato, debiendo 

estar  colegiado como procurador y contar con una experiencia profesional de al menos 5 años de antigüedad en el ejercicio 

profesional de la procuraduría. 

 

CLÁUSULA NOVENA. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

 

 

9.1 Presentación Electrónica  
La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma 
electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

La utilización de estos servicios supone:  

 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.  
 La custodia electrónica de ofertas por el sistema.  

 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.  

 
9.2 Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en 

la Plataforma de contratación del Sector Público de la Junta de Gobierno de Valdés. 
 

Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal  

 
La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de 

firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas.  

 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el 
envío.  

 
Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de 

almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo. 

 

9.3 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LOS LOTES 1 Y 2. NÚMERO DE SOBRES A PRESENTAR POR LOS 

LICITADORES: SOBRE ÚNICO, firmado electrónicamente:  
 

LOTE 1: Las proposiciones constarán de un único sobre telemático: denominado “SOBRE ÚNICO” y deberá venir firmado 

electrónicamente por el licitador o persona que lo represente.  
 

En su interior se hará constar:  SOBRE ÚNICO 
 

*Documento justificativo de inscripción en el Rolece, obligatorio para poder participar en la presente licitación o autorización al órgano de 

contratación para su comprobación. 
  

* Declaración Responsable del firmante, indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración, conforme al modelo que figura como anexo I del presente pliego o Documento Europeo Único de Contratación. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que resulte adjudicatario para que presente la documentación justificativa del cumplimiento 

de las condiciones para contratar, sin perjuicio de que si lo estima conveniente podrá recabar en cualquier momento anterior a la adopción de 
la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para 

ser adjudicatario del contrato.  

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal
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*Proposición Económica.- se incluirá en este sobre la oferta económica, no aceptándose las que contengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente la proposición del licitador.  

La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo II de este Pliego, formando parte inseparable del 

mismo. Las ofertas de los licitadores deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba 
ser repercutido.  

Y la documentación para valoración de criterios b) a e), con un resumen del contenido y ordenada de conformidad con los criterios de 
adjudicación, para su correcta valoración. 

 

LOTE 2: Las proposiciones constarán de un único sobre telemático: denominado “SOBRE ÚNICO” y deberá venir firmado 
electrónicamente por el licitador o persona que lo represente.  

 
En su interior se hará constar:  SOBRE ÚNICO 

 

*Documento justificativo de inscripción en el Rolece, obligatorio para poder participar en la presente licitación o autorización al órgano de 
contratación para su comprobación. 

  
* Declaración Responsable del firmante, indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 

Administración, conforme al modelo que figura como anexo I del presente pliego o Documento Europeo Único de Contratación. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que resulte adjudicatario para que presente la documentación justificativa del cumplimiento 
de las condiciones para contratar, sin perjuicio de que si lo estima conveniente podrá recabar en cualquier momento anterior a la adopción de 

la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para 
ser adjudicatario del contrato. 

  

*Proposición Económica.- Se hará constar el porcentaje de descuento ofertado respecto al arancel aplicable. 

Y la documentación para valoración de criterios b) y c), con un resumen del contenido y ordenada de conformidad con los criterios de 

adjudicación, para su correcta valoración. 
 

9.4. Información a los licitadores  

 
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración 

contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha 

petición se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION 

 

10.1 Para el lote 1: El órgano de contratación adjudicará el contrato a la oferta que obtenga la mayor puntuación, atendiendo a los siguientes 
criterios de adjudicación: 

 

 
a) Oferta económica (máximo 35 puntos): 

 

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que presente el menor precio, valorando las demás ofertas de  acuerdo con la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 (TOTAL El cálculo de la puntuación final, se realizará tomando dos dígitos decimales, sin redondeo) 

b) Abogados en ejercicio adscritos a la prestación del servicio: Se puntuará con hasta un máximo de 20 puntos, a razón de 4 puntos por 

cada letrado que el licitador adscriba  a la prestación del servicio. 

 
        Tipo de licitación – Oferta presentada 

Tipo de licitación – Oferta más baja 

            PRECIO = 35 x 
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c) Conocimientos y experiencia profesional del abogado y equipo de abogados del bufete o despacho profesional, con especialización 

en materia contencioso-administrativo y laboral que se asignarán a la ejecución de este contrato, se valora hasta un máximo de 20 

puntos, a razón de 4 puntos por cada letrado adscrito al servicio. Se justificará a través de documentos que lo acrediten: títulos de 

especialización y experiencia profesional debidamente justificada en las citadas materias. 

d) Ejercicio de la abogacía como ejerciente: valorándose por encima de los 5 años exigidos como criterio de solvencia técnica. Hasta un 
máximo de 15 puntos otorgándose 0,5 puntos por cada año completo de ejercicio profesional de la abogacía por encima de los 5 exigidos 

para concursar, en caso de que el ofertante cuente con varios letrados para la prestación del servicio, sólo computarán como máximo 2 

letrados. 

e) Por rapidez en la emisión de informes, solicitados a través de Secretaría: máximo 10 puntos. 

Tiempo de respuesta, en el intervalo comprendido entre 1 día y 10 días:  

Por 1 día se puntuará con 10 puntos 

De 1 a 5 días se puntuará con 5 puntos 

De 6 a 10 se puntuará con 0 puntos. 

10.2.- Para el lote 2: El órgano de contratación adjudicará el contrato a la oferta que obtenga la mayor puntuación, atendiendo a los 

siguientes criterios de adjudicación: 
a) Por el porcentaje de descuento ofrecido en el arancel aplicable: máximo 12 puntos, si se aplica el 12% de rebaja, 0 puntos al que no 

ofrezca rebaja alguna al arancel aplicable y un punto por cada % rebajado. 
No será admisible una baja superior al 12% de conformidad con el RD 1.373/2003. 

b) Por experiencia en el ejercicio de la procuraduría, por encima de los 5 años exigidos en la solvencia técnica, se valorará como máximo 
con 4 puntos, 0,5 puntos por cada año completo de ejercicio profesional como procurador por encima de los 5 exigidos para concursar.    

c) Por rapidez en la emisión de informes, solicitados a través de Secretaría: máximo 4 puntos. 

Tiempo de respuesta, en el intervalo comprendido entre 1 día y 10 días:  

Por 1 día se puntuará con 4 puntos 

De 2 a 5 días se puntuará con 2 puntos 

De 6 a 10 se puntuará con 0 puntos. 

 

10.3 Parámetros objetivos para considerar una oferta anormal o desproporcionada.  

 

Supuestos relacionados en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. No obstante no será de aplicación, por entenderse derogado tácitamente el citado artículo 85 en su 

número 3 “in fine” que considera desproporcionada en cualquier caso la baja superior a 25 unidades porcentuales, por cuanto que contradice 
el artículo 152. 1 del TRLCSP. (Esta interpretación es la recogida por el Tribunal Administrativo de Contratación pública de la Comunidad 

de Madrid en la Resolución nº 70/2014 recaída en el Recurso especial en materia de contratación nº 62/2014, de fecha 23 de abril de 2014.).  

 
Si se apreciaran valores anormales en las proposiciones se actuará conforme al procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP.  

 
Para la consideración, en su caso, de los valores de la oferta económica como anormales o desproporcionados, se deberá acreditar entre otras, 

la posibilidad de cumplimiento de la oferta con el Convenio Colectivo sectorial de aplicación, así como la reducción de los costes de la 

empresa en cualesquiera de los aspectos objeto de la contratación: recursos materiales, recursos humanos, medios técnicos, de comunicación, 
logísticos, organizativos, de servicios y otros derivados de su objeto, para cuya justificación deberán acreditarse de modo fehaciente las 

circunstancias que lo motivan.  
 

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, generalmente al funcionario que haya realizado el pliego de 

prescripciones técnicas, el proyecto o el estudio económico del contrato, o a todos en conjunto, que analice detalladamente las motivaciones 
que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta.  
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En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre 
subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo 

el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.  

 
A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como desproporcionada y del informe técnico municipal 

que las analice, la Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión.  
  

10.4.- Criterios de desempate.- De acuerdo con el artículo 147 de la LCSP, cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de 

valoración establecidos para el lote o lotes u oferta integradora de que se trate, se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más 
ofertas, se utilizarán los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:  

 
1º. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla, primando en caso de igualdad, el 

mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.  

2º. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.  
3º. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.  

4º. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.  

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el 

momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

CLÁUSULA ONCEAVA. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

11.1. Composición de la mesa de contratación 

La mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la documentación 

administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la LCSP. 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda. 7 de la LCSP, estará compuesta por:  

 

 Presidente: D. Simón Guardado Pérez, -Presidente del Ayuntamiento de Valdés o Concejal Delegado de Obras. 

 

 Vocales: 

 
Dña. Montserrat Paredes Guerra, Interventora Municipal (o funcionario que legalmente le sustituya). 

 

D. Ricardo Fernández Fernández, Secretario Municipal (o funcionario que legalmente le sustituya). 
 

Secretario de la mesa: Begoña Pendás Mendívil, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Valdés (o funcionario que 

legalmente le sustituya). 
 

11.2. Apertura de Proposiciones 
 

Concluido el plazo de presentación de ofertas, la  Mesa de Contratación se constituirá el primer día hábil siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de las proposiciones y en primer lugar  se procederá por la Secretaria al descifrado de los sobres para a continuación 
proceder por parte de la mesa a la verificación de la documentación presentada por los licitadores: 

1º- Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas, concediendo en 

su caso un plazo de 3 días hábiles para subsanación de documentación. 
 

2º- Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.  

 
3º- Comprobar la capacidad de obrar, habilitación de la empresa, y que esté debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene 

poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no 

está incursa en ninguna prohibición para contratar.  

 

4º- Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, 
así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP, relativo a la integración de la solvencia con medios 

externos y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la 

comunicación.  
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En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos 
previstos en el artículo 149 de la LCSP, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1º y 2º anteriores, seguirá el 

procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días 

hábiles desde el envío del correspondiente requerimiento.  
 

Presentada la garantía definitiva, en los casos en que resulte preceptiva, y previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención 
en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días, se procederá a 

adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.  

 
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará 

propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada 
garantía definitiva.  

 

11.3. Garantía Definitiva 
 

El licitador que presente la mejor oferta deberá acreditar la constitución de una garantía por importe del 5% del precio final ofertado por cada 

lote o lotes de los que resulte adjudicatario, excluido el importe del IVA. 
 

Está  garantía no será devuelta o cancelada hasta que se produzca el vencimiento del plazo de garantía, y cumplido satisfactoriamente el 

contrato. 
 

La  constitución de esta garantía definitiva, deberá efectuarse por el licitador en un plazo de 10 días hábiles (en caso de ser objeto de recurso 

especial en materia de contratación serían 15 días), contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento y se procederá a 
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado, a su formalización. 

 

En caso de que en dicho plazo el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de 
adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el  correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 

 

La adjudicación, que deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el 
plazo  de 15 días. 

 

CLÁUSULA DOCEAVA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se perfecciona mediante su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado, se entenderá celebrado en el lugar 

donde se encuentre la sede del órgano de contratación. Dicho documento constituirá título suficiente para acceder a cualquier registro 
público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 

gastos.  
 

Este contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 de la LCSP, por lo que su 

formalización se podrá efectuar dentro de los 5 días hábiles siguientes (para el caso de que fuera susceptible de recurso especial no 

podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles) desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 

candidatos.  
 

 

En el caso de que la entidad adjudicataria sea una unión temporal de empresas, con carácter previo a la formalización del contrato, deberá 
aportarse escritura pública en la que se recoja, además de la formalización de la misma, con una duración coincidente a la del contrato hasta 

su total extinción, indicación de los porcentajes de participación y la designación de la persona que, durante el mismo período de tiempo, 
ostente la plena representación de la unión temporal ante la Administración. La entidad adjudicataria podrá solicitar que el contrato se eleve a 

escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  

 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 

por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 

clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 10. 4 resultando de aplicación los plazos 

establecidos en la misma.  
 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en el caso de tramitación de emergencia previsto en el 
artículo 120 de la LCSP.  
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Publicación del Anuncio de formalización del contrato. De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la LCSP, la 
formalización del contrato se publicará junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento 

del contrato en el perfil de contratante. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización se publicará, 

además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».  
 

CLÁUSULA TRECEAVA. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Se establece la siguiente condición especial de ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 202 da LCSP: 

Para la ejecución de todas las labores contenidas en el presente pliego se deberán de tener en cuenta, siendo de obligado cumplimiento, las 

siguientes prescripciones técnicas de tipo social: Que el contratista disponga de un plan de igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, o 

se comprometa a aprobarlo. 

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos y las condiciones especiales de ejecución del 

contrato que se establecieron conforme al apartado 2 del artículo 76 y el apartado 1 del artículo 202 de la  LCSP. Estas penalidades serán 

proporcionales a la gravedad del incumplimiento de las cuantías de cada una y  no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del 
contrato, IVA excluido, ni el  total de las mismas superar el 50 por cien del  precio del contrato.  

 

No obstante  los incumplimientos de estas condiciones especiales de ejecución se considerarán incumplimiento de la obligación esencial, y 
en consecuencia el órgano de contratación podrá acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar. 

 

 

CLÁUSULA CATORCEAVA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

14.1.-  Responsable del contrato: 
 

Se  designa como responsable del contrato conforme se establece en el artículo 62 de la LCSP, al   Secretario General del 

Ayuntamiento, Ricardo Fernández Fernández, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización del servicio pactado.  

 

Funciones Específicas del Responsable del Contrato, representante del Órgano de Contratación o Servicio en el que se ejerciten las 

funciones de supervisión del contrato:  

 
1º.-Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.  

2º.-Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del contrato en cada una de sus fases.  

3º.-Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.  
4º.-Iniciar las modificaciones que convenga introducir, entre las expresamente recogidas en el presente Pliego, requiriendo al contratista con 

el otorgamiento de trámite de audiencia al contratista por el plazo de 3 días hábiles para formular alegaciones.  
5º.-Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.  

6º.-Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los trabajos y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la 

representación de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna 
intervención en la ejecución del contrato.  

7º.- Reclamar indemnizaciones procedentes por incumplimiento en las obligaciones de calidad del servicio. 
 

14.2.- Subcontratación.  

 

No se autoriza la subcontratación. 

   

 

14.3.- Ejecución del contrato: 
 

El contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista (artículo 197 de la LCSP), con estricta sujeción a lo establecido en el clausulado y 

pliegos y de acuerdo con las instrucciones que, para su interpretación, se le dieran por el órgano de contratación. Las condiciones de 
prestación del presente contrato serán las establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El contratista es responsable de servicios 

realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de 
los trabajos sin la expresa autorización del responsable del contrato. 

 
14.4.- Modificación del contrato: 
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No se admite. 

 

CLÁUSULA QUINCEAVA. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL 

CONTRATISTA 

 
El personal adscrito al contrato dependerá exclusivamente del contratista y no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo 

ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 

empresario respecto del mismo. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 
social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el 

gasto que ello origine. En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de empleador, así 

como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus 
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración. 

 

Corresponderá y será a cargo del contratista: 
 

 El personal adscrito al servicio, cumplirá los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y las directrices marcadas 

por el responsable del contrato. 
 El personal que prestará el servicio correspondiente al lote 1 deberá ser licenciado en derecho y estar colegiado como abogado 

ejerciente y para el lote 2 deberá ser licenciado en derecho y estar inscrito como Procurador colegiado ejerciente.  
 Todos los gastos que se deban realizar para el cumplimiento del contrato: gastos generales, financieros, seguros, transporte y 

desplazamientos, correo, fotocopias, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, tasas y toda clase de tributos, 

así como el IVA e impuesto que por la realización de la actividad le pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran 
derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

 

 

CLÁUSULA DIECISEISAVA. CUMPLIMIENTO DE PLAZO Y PENALIDADES 

 

16.1.- Plazo. 
 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización. 

 
La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

 

16.2.- Penalizaciones 
 

La valoración de los daños y perjuicios o el incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria,  la realizará el responsable del contrato, el 

Secretario General del Ayuntamiento de Valdés. 
 

El adjudicatario se hace responsable ante el Ayuntamiento de todas las faltas que puedan ser cometidas por sus empleados, así como las 

repercusiones a que dieran lugar. 
 

El adjudicatario, igualmente, será responsable de los daños y perjuicios frente a terceros que se ocasionen por culpa, negligencia o 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Pliego y en el PPT regulador del contrato. 
 

La valoración de estos daños o perjuicios será realizada por el Ayuntamiento a través del Secretario General, quedando obligado el 

adjudicatario a satisfacer la cuantía correspondiente al importe que resulte de la valoración de los daños o perjuicios producidos.  
 

Las faltas cometidas podrán clasificarse como leves, graves y muy graves. 

Se considerarán faltas muy graves: 

 

 Falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones, susceptible de causar   un grave  perjuicio para los intereses municipales. 

 
 Incumplimiento injustificado y negativa a seguir las indicaciones de actuación, realizadas por parte del responsable municipal del 

contrato. 
 

 El incumplimiento de sus obligaciones tanto en materia social y laboral como de seguridad personal e higiene respecto a  los 

trabajadores a su cargo. 



 

 

Negociado y Funcionario 

CONTRATACION   

 

21-02-19 14:20  CON13I001G  

 

Ayuntamiento de Valdés 

CON/2019/4  
 

Ayuntamiento de Valdes - Plaza Alfonso X, s/n - 985640234 - Luarca  

1622 

 
 El incumplimiento de algunas de las condiciones del presente Pliego que a juicio del Ayuntamiento merezca la calificación de 

falta muy grave. 

 
 La reiteración o reincidencia de dos faltas graves. 

 

Se considerarán faltas graves: 

 

 Las que afectan a la calidad en la prestación del servicio, que no supongan una falta muy grave. 

 

 La demora en cuanto a las obligaciones de comunicación y emisión de informes en el tiempo establecido para ello. 

 

 La falta de asistencia a las reuniones con el responsable del contrato, cuando ello fuera necesario. 

 

 Aquellas faltas que sin estar comprendidas en los apartados anteriores merezcan tal calificación. 

 

 

 La reiteración o reincidencia de dos faltas leves. 

 
Se considerarán faltas leves todas aquellas infracciones del presente Pliego y/o el incumplimiento de la organización contenida en las ofertas 

y aceptadas por el Ayuntamiento, que no están recogidas en los apartados anteriores como faltas muy graves o graves.  

 
Las faltas leves prescribirán a los 6 meses, las graves transcurridos 12 meses y las muy graves a los 18 meses. La prescripción comenzará a 

surtir efecto desde que el responsable del contrato tuviera conocimiento de la infracción cometida. 

 

Régimen sancionador: 

 

Por la comisión de las faltas a que se refieren los apartados anteriores el órgano de contratación podrá imponer las siguientes sanciones:  

 

 Faltas leves: multa de 200,00 €. 

 Faltas graves: multa de 700,00 €. 

 Faltas muy graves: multa de 1500,00 €. 

El importe de las sanciones impuestas se deducirá de las facturas mensuales/bimensuales, en su caso, que se expidan para el pago del servicio 

realizado por el adjudicatario.  
 

Las sanciones se impondrán por el órgano de contratación, a propuesta del responsable del contrato, y serán inmediatamente 

ejecutivas, y se hará efectivo su importe mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deba abonarse al 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas facturas. 

 

El importe de las penalidades que por estos conceptos se impongan podría deducirse de la factura correspondiente a la del mes 
siguiente al que se produjeran o detectaran las infracciones. 

 

16.3. Penalidades por ejecución defectuosa.  
 

El órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en el 

apartado anterior y en iguales términos, para el caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a 
características de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación. En su aplicación se computará el plazo 

comprendido entre la fecha en que se haya producido el incumplimiento o cumplimiento defectuoso o desde la que hubiera sido exigible el 

cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija la ejecución defectuosa del contrato. En todo caso cuando la cuantía de las penalidades 
impuestas por estas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA excluido, se habrá de proceder a resolver el contrato. 

 

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 211 y 213 de la LCSP, y las siguientes: 

 Facturación de servicios no prestados. 
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 El incurrir en causa de prohibición para contratar. Será causa de resolución el hecho de que, con posterioridad a la 
formalización del contrato, el contratista incurra en cualquiera de las causas de prohibición para contratar con las 

Administraciones Públicas establecidas en el artículo 71 del LCSP. 

 
Se consideraran causas de resolución por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales las siguientes: 

 Incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del servicio 

 El incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a características de la misma que se hayan 

tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación. 
 

16.4. Procedimiento. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que será 

inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantía 

que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes facturas. 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 de la LCSP y 109 y siguientes del RD 1098/2001, 

Reglamento de la Ley de Contratos. 

 
 

CLÁUSULA DIECISIETEAVA. FINALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

 El órgano de contratación, previo informe del responsable del servicio, determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las 
prescripciones establecidas para ejecutarla. Si la prestación del servicio no se adecúa a la prestación contratada, como consecuencia de vicios 

o defectos imputables al contratista, podrá rechazarlos quedando exento de la obligación de pago, o teniendo derecho, en su caso, a recuperar 

el precio satisfecho. Una vez efectuada la finalización del servicio y cumplido el plazo de garantía, se procederá a la devolución de la 
prestada si no resultasen responsabilidades que hubieran de ejecutarse contra aquella, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de 

la LCSP. 

 

CLÁUSULA DIECIOCHOAVA. RÉGIMEN DE PAGOS, REVISIÓN DE PRECIOS Y PLAZO DE 

GARANTÍA. 

 

18.1. Régimen de pagos. 

El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio por parte de la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato. 
La facturación será mensual, previa presentación de la factura acompañada de una relación de los servicios prestados. Se emitirá una factura 

detallándose conforme a los conceptos descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Dicha factura deberá estar conformada por el Servicio Responsable y fiscalizadas por los Servicios de Intervención. En los documentos que 

se presenten para el cobro, el IVA deberá figurar como partida independiente, detallándose expresamente en la forma establecida en la 
legislación vigente. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato, conforme a lo señalado en la Ley 15/2010, de 5 

de julio, de reforma de la ley de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales en su aplicación a las entidades locales. 
 

De producirse un retraso u omisión en los trabajos a realizar, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda, el responsable 

Municipal competente lo valorará con el fin de que se detraiga de la correspondiente factura/certificación mensual. Asimismo, se aplicará 
esta valoración a deducir cuando, a criterio del responsable del contrato, no se hayan ejecutado los trabajos con las condiciones de máxima 

calidad. 
 

 
18.2. Revisión de Precios. 

 

No se admite revisión de precios. 
 

18.3. Plazo de garantía. 

 
Se fija como plazo de garantía 6 meses desde la fecha de finalización del servicio, y será preciso un informe del Secretario municipal sobre la 

correcta prestación del servicio. 
 

CLÁUSULA DÉCIMONOVENA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
 No procederá la modificación del contrato  
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19.2. Efectos de la resolución. 

 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a la 

Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La fijación y valoración de éstos 

se verificará por aquélla en resolución motivada atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique y a los mayores gastos económicos 
y administrativos que ocasionen a la Administración. 

 

CLÁUSULA VEINTEAVA. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

20.1 Deber de información en el tratamiento de datos personales, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de 

datos, se informa que los datos personales facilitados por los licitadores que participan en el proceso de contratación objeto de este Pliego o, 
en su caso, por los que resulten adjudicatarios serán tratados por parte del Ayuntamiento de Valdés. Estos datos son recogidos y tratados por 

el Ayuntamiento, con la finalidad de gestionar el proceso de contratación y controlar la ejecución de los servicios indicados en el presente 

Pliego, por parte del adjudicatario, y todo ello de conformidad con la normativa de contratación del sector público y otras leyes 
administrativas –Ley 39/2015 y Ley 40/2015 entre otras-La recogida y tratamiento de estos datos, es lícita en base a la necesidad de cumplir 

con las obligaciones legales de la normativa de contratación del sector público, y en su caso, para gestionar el contrato, cuando resulte 
adjudicatario. Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán comunicados al Tribunal de Cuentas y a otros órganos de la 

Administración Estatal con competencias en la materia, así como a otras entidades o terceros siempre y cuando se cumplan las exigencias 

establecidas en vigente legislación de protección de datos. Los datos serán conservados durante los plazos establecidos en las normas de 
contratación del sector público y otras normas que puedan ser de aplicación.  

 
Las personas titulares de estos datos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición. Las personas afectadas 

podrán ejercitar los precitados derechos mediante comunicación dirigida al Ayuntamiento de Valdés- Plaza de Alfonso X El Sabio, s/n 33700 

Luarca.  
 

20.2 Tratamiento de datos personales por parte del adjudicatario  

 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento íntegro del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos.  

 

 
Cláusula Adicional.- Los anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente pliego: 

 
 
 
 
 
 

Fdo/Begoña Pendás Mendívil 

TAG Ayuntamiento de Valdés 
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ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

D./Dña. ______________________________, con N.I.F. núm:__________, en nombre propio (o en 
representación de ______________________________, con C.I.F ________________), teniendo 
conocimiento de la convocatoria anunciada por el Ayuntamiento de Valdés en el perfil del contratante: Expte: 

CON/2019/4: “Contrato de servicio de defensa letrada, asesoramiento jurídico y representación 
procesal del Ayuntamiento de Valdés” 

 

DECLARO  

 

Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta  la oferta, que cuenta con la adecuada 
solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, con la clasificación correspondiente y dispone de 
capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional, necesaria para concertar con el Ayuntamiento de 
Valdés la ejecución del “Contrato de servicio de defensa letrada, asesoramiento jurídico y representación 
procesal del Ayuntamiento de Valdés”  

 

Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración, previstas en el 
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).  

 

Marcar si procede: 

 Si la empresa que presenta la oferta es extranjera acepta  someterse al fuero español. 

 

 Si la oferta se presenta por una unión temporal de empresarios UTE, deberá acompañar el compromiso 
de constitución de la Unión. 

 

Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la 
elaboración de productos y servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones 
medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el derecho español y de 
la UE, así como disposiciones de derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea.  

 

Que se utilice para todas las notificaciones y comunicaciones electrónicas relacionadas con esta contratación la 
siguiente dirección electrónica: ………..@.........................  
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Que la empresa a la que represento está al corriente con las obligaciones tributarias (AEAT, Ente Público de 
servicios tributarios del Principado y Ayuntamiento de Valdés) y  asimismo con la Seguridad Social. 

Autorizando al Ayuntamiento de Valdés para que acceda a dicha información a través de la consulta con las 
bases de datos de las Administraciones Públicas. 

 

En caso de resultar adjudicatario/a del contrato, se podrá solicitar a instancias de la unidad tramitadora,  la 
presentación de dicha documentación: 

 

 Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) justificativo de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes y durante toda la vigencia del contrato.  

 

 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) justificativo de estar al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes y durante 
toda la vigencia del contrato.  

 

 Certificado del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias justificativo de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes y durante toda la vigencia del 
contrato.  

 

 Autorización a la Tesorería del Ayuntamiento de Valdés para la emisión de certificado de estar al corriente de 
las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Valdés y durante toda la vigencia del contrato.  

 

 

 
 
 
Lugar, fecha y firma 
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ANEXO II 

Modelo de proposición económica. 

 

D./Dña. __________________________________________________, en posesión de su plena capacidad de obrar, con domicilio en la calle 

________________________, de ______,TFNO. ______________, y FAX nº_______________ con DNI. núm. 

___________________________, en nombre propio o como representante de la empresa ___________________________, con CIF núm. 
_________________________, domiciliada en la calle ______________________________________, de ___________________, 

manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el perfil del contratante y/o invitación cursada, y conforme con los requisitos y 

condiciones que se exigen para la adjudicación del contrato de “Servicio de Defensa Letrada, Asesoramiento Jurídico y Representación 

Procesal del Ayuntamiento de Valdés”, se compromete a tomar a su cargo su ejecución con estricta sujeción a las condiciones establecidas 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y prescripciones técnicas, que declara conocer: 

 

LOTE  BASE IMPONIBLE IVA (21%) TOTAL 

LOTE 1: (especificar precio  

duración total: 2 años) 

   

LOTE 2 

(especificar precio  duración 

total: 2 años) 

 
Porcentaje de descuento ofrecido:……………………………………………………. 

(No será admisible una baja superior al 12% de conformidad con el RD 1.373/2003.) 

 

 

NOTA: Solo rellenar el /los lote/s respecto de los cuales se desea presentar oferta. 

 

*Para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de 

protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 
 

 

 Otros Criterios objetivos de valoración: 

 

Para el lote 1: 

 

b) Abogados en ejercicio adscritos a la prestación del servicio:  

c) Conocimientos y experiencia profesional del abogado y equipo de abogados del bufete o despacho profesional, con especialización 

en materia contencioso-administrativo y laboral que se asignarán a la ejecución de este contrato: 

d) Ejercicio de la abogacía como ejerciente:  

e) Por rapidez en la emisión de informes, solicitados a través de Secretaría: Tiempo de respuesta, en el intervalo comprendido entre 1 día y 

10 días:  

Días ofertados para emisión de informes : 

Para el lote 2:  

 

b) Por experiencia en el ejercicio de la procuraduría, por encima de los 5 años exigidos en la solvencia técnica, se valorará como máximo 
con 4 puntos, 0,5 puntos por cada año completo de ejercicio profesional por encima de los 5 exigidos para concursar.    

c) Por rapidez en la emisión de informes, solicitados a través de Secretaría: Tiempo de respuesta, en el intervalo comprendido entre 1 día y 
10 días:  
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Días ofertados para emisión de informes : 

* En caso de resultar adjudicatario del contrato se compromete a disponer de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, por 
importe igual o superior a 180.000,00 € y de un seguro de responsabilidad civil, que cubra accidentes, daños o perjuicios ocasionados tanto al 

Ayuntamiento como a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, con un mínimo de indemnización por siniestro de 150.000,00 

€. 

 

En ______________________ a _________de_______________________ de 2019. 

 

 

 
Fdo./D.N.I.: 


