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Nº EXPEDIENTE: A6-2019 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

1.- PODER ADJUDICADOR 

Órgano de 
contratación 
Código NUTS 

• Consejo de Administración de LIMANCAR S.L.U  

• Por delegación: Gerencia de LIMANCAR S.L.U X 

• ES618  

Domicilio 
social 

POLÍGONO INDUSTRIAL BRENES, CALLE. C, PARC. 82 
41.410 CARMONA 
 

Correo 
electrónico 

 
limancar@carmona.org 
 

Web 
 
http://www.carmona.org/limancar/limancar.htm 
 

Perfil del 
contratante 

 

 Acceso al perfil de Limancar en la plataforma de contratación del estado: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NUZn

maJymBd7h85%2Fpmmsfw%3D%3D 

 

Responsable 
del Contrato 

Gerente de Limancar S.L.U. 

Órgano de 
contratación 

• Consejo de Administración de LIMANCAR S.L.U 

2.-REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PLIEGO 

Expediente nº  A6-2019  

Pliego modelo aprobado por el Consejo de 
Administración de LIMANCAR S.L.U en fecha: 
27 de diciembre de 2018 

  

3.- OBJETO DEL CONTRATO 

 
 
El objeto del contrato será el servicio de letrado asesor experto en sociedades mercantiles locales y 
asesoramiento y defensa jurídica y legal en general a esta sociedad, en el ámbitos administrativo, con 
especial atención al Derecho Administrativo, con especial dedicación al ámbito de la actuación societaria en 
materia de contratación pública . Asimismo integra el objeto contractual la formación continua del personal 
de la sociedad en materia de contratación y el asesoramiento en el manejo de la plataforma de contratación 
del sector público. 

 

CODIFICACIÓN 
CPV 

79100000 
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3.1.- DIVISIÓN EN LOTES DEL CONTRATO 

Si hay división en lotes  

No hay división en lotes X 

Justificación 

La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría 
la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico en tanto el asesoramiento jurídico a prestar 
no puede dividirse en distintos ámbitos debiendo ser único. 

 

4.- NECESIDAD DEL CONTRATO 

 
El asesoramiento jurídico en materia de contratación pública de la entidad en el conjunto de actividades que 
desarrolla resulta necesario para la adecuación de su funcionamiento al ordenamiento jurídico. Su 
consideración de entidad pública implica el sometimiento a distintas normas tanto públicas como privadas 
siendo necesario un conocimiento especializado en la materia, especialmente en el ámbito de la contratación 
pública. 

5.- CALIFICACIÓN DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE CONTRATACIÓN 

Calificación del Contrato 

Servicios X 

 

Tramitación ordinaria 

Procedimiento   

Abierto  

Abierto simplificado  

Abierto simplificado sumario X 

 

Tramitación 

Ordinaria X 

 

Criterios de valoración  

Un solo criterio: objetivo  

Varios criterios: Objetivos X 

Varios criterios: Objetivos y Subjetivos  
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6-PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. 

6.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Fecha a partir de la cual produce efectos el contrato: Desde el día siguiente a la formalización del contrato 
 

6.2.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. PRÓRROGAS 

Duración inicial del contrato (expresarlo en meses) 20 MESES 

 

Admisión de prórrogas 

SI  Obligatoria para el empresario 

NO X  

Duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas (en meses) 20  MESES 

7- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS  

 

Se determinarán con arreglo a lo establecido en el artículo 204, y se tendrán en cuenta en el cálculo del 
valor estimado 

Si (hasta un máximo del 20% del precio inicial, IVA excluido)  

No X 

 

8.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

8.1.- PRESUPUESTO DE LICITACION.  

Presupuesto máximo de licitación 
IVA No Incluido 

35.000.- € 

Presupuesto máximo de licitación 
IVA Incluido (21%) 

42.350.- € 

Desglose del presupuesto base de licitación 

Costes directos:  79 %   

Costes indirectos:  13 %        

Beneficio industrial 8 %        

8.1.1.- DETERMINACIÓN DEL PRECIO MEDIANTE PRECIO A TANTO ALZADO 

Precio sin IVA Cuantía del IVA (21%) Precio incluido IVA 

35.000.- € 7.350.- € 42.350.- € 
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8.1.4.- REVISIÓN DE PRECIOS 

NO X 
Artículo (103 LCSP) 

9.- VALOR ESTIMADO 

Valor estimado del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de LCSP (sin IVA) 

Método de cálculo aplicado: 

Para el cálculo del valor estimado el órgano de contratación ha tenido en cuenta que el precio sea adecuado 

para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al 

consumo de años anteriores y al precio general de mercado en el momento de fijar el presupuesto base de 

licitación. 

Duración del contrato: 20 meses  

Valor estimado del contrato 
(Incluido periodo máximo de prórroga y posibles modificaciones 
contractuales, IVA (no incluido) 

35.000.- € 

Tipo de IVA (%) 21% 

Valor estimado del contrato 
(Incluido periodo máximo de prórroga y posibles modificaciones 
contractuales, IVA Incluido 

42.350.- € 

10.- LUGAR Y MODO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Las ofertas se presentarán en formato electrónico, en los sobres o el sobre remitido a través del enlace 
electrónico, que estará operativo desde la publicación de la licitación en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público.  

X 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo de presentación de proposiciones será hasta el 
día y horas que se indican en el Anuncio de licitación 

INFORMACIÓN: Días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio 

Plazo mínimo según procedimiento Y TIPO 

TIPO DE PROCEDIMIENTO  

ABIERTO SIMPLIFICADÍSIMO 10 DIAS HÁBILES 

 

10.1.-NÚMERO DE SOBRES 

 

Sobre Único X 

Varios sobres  

 

Contador Nombre Descripción 

1 Sobre 1 
Sobre 1 Documentación administrativa Oferta criterios de valoración cuantificables 
mediante la utilización de fórmulas matemáticas 

 

10.2.-DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LOS SOBRES 

IDENTIFICACIÓN 
SOBRE 

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN  

Sobre 1  
Anexo I declaración responsable o DEUC 
o En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de 

otras empresas, deberá adjuntarse declaración responsable de que 
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va a disponer de los recursos necesarios, mediante la presentación a 
tal efecto del compromiso escrito de dichas entidades e incluirse 
declaración responsable del anexo I o DEUC de la empresa que 
presta los medios de solvencia. 
 

o PROPUESTA CRITERIOS OBJETIVOS ANEXO III 
 

11.- CLASIFICACIÓN, SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

Solvencia económica y financiera: NO exigida. 

Solvencia técnica o profesional: NO exigida.  

 

Habilitación profesional 

No Procede  
Procede:  X 

Colegiación Colegio Abogados Ejerciente  

12.- ORGANO DE ASISTENCIA  

SI: (SE ESPECIFICA)  ÓRGANO DE ASISTENCIA  

NO  

COMPOSICIÓN ÓRGANO DE ASISTENCIA 
 
 
• Presidente: Gerente o persona en quien delegue. 
• Secretario: Jefe de Servicios de Limancar o persona en quien delegue. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.- DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS 

Por encontrarse los servicios jurídicos dentro del Anexo IV de la LCSP se utilizarán criterios 
objetivos relacionados con el objeto contractual en orden a la obtención de una mejor calidad-
precio siendo los criterios de calidad superiores al 51 por cien del total.  
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13.1.- RELACIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE O 

MEDIANTE FÓRMULAS 

Oferta Económica: 
Se dará mayor 
puntuación a la oferta 
con el precio más bajo 
para la prestación 
mensual del servicio de 
las ofertas válidamente 
emitidas. El cálculo del 
resto de puntuaciones se 
hará de acuerdo con la 
siguiente fórmula 
redondeándose de 
conformidad con los 
criterios fijados en el 
pliego modelo 

Povi = Pc x (
Omb

Ovi
)  

Dónde:  
• Povi=  Puntuación atribuida a la oferta económica del licitante  
• Pc= Valoración máxima que se otorga a la oferta económica 
• Ovi= Oferta económica del licitante i a valorar   
• Omb= Oferta económica de cuantía mínima entre todas las 

admitidas  
 

Hasta un 
máximo de 
10_ Puntos 

Calidad del profesional 
adscrito a la ejecución 
del contrato: 
 
Se valorará la capacidad 

del profesional en el 
asesoramiento jurídico a 
sociedades mercantiles 
de capital íntegramente 
público local que ostenten 
la condición de entidades 
del sector público 
conforme el art. 9/2017 
Ley de Contratos de 
Sector Público.  
 

0,5 puntos por mes efectivo de prestación de servicios 
Hasta un 
máximo de 
40_Puntos. 

Calidad del profesional 
adscrito a la ejecución 
del contrato: 
 
Se valorará la impartición 
de cursos formativos a 
personal de sociedades 
mercantiles de capital 
íntegramente público que 
ostenten la condición de 
entidades del sector 
público conforme el art. 
9/2017 Ley de Contratos 
de Sector Público 
relativos a la 
actualización de 
conocimientos y de 
manejo de la plataforma 
de contratación 
electrónica del sector 
público con una duración 
mínima de 5 horas 
 

1 punto por curso 
Hasta un 
máximo de 
25_Puntos. 
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Calidad del profesional 
adscrito a la ejecución 
del contrato:  
 
Se valorará antigüedad 
en el ejercicio de la 
abogacía puntuando de 
manera superior aquellos 
asesores con más 
anualidades de 
colegiación 
 

 7 años……………………………4 puntos 
10 años …………………………10 puntos  

15 años o más………………15 puntos  

Hasta un 
máximo de 

15_Puntos 

Intervención en 
asuntos ante 

tribunales 
administrativos de 
contratación 
 
Se valorará la actuación 
ante los tribunales de 
recursos contractuales 
por el profesional adscrito 
a la ejecución del 
contrato 
 

1 punto por cada asunto en el que se haya formulado recurso 
especial o contestado al mismo debiendo acreditarse su 
intervención bien en nombre propio o de terceros. 

Hasta un 
máximo de 
10_Puntos 

   

   

Total PUNTOS SUMA DE PUNTOS 100 

 

13.3 RESUMEN CRITERIOS DE VALORACIÓN 

DESCRIPCIÓN TOTAL PUNTOS 

CRITERIOS OBJETIVOS 100 

CRITERIOS SUBJETIVOS 0 

TOTAL PUNTOS 100 

 

14.-CONSIDERACIÓN DE OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS 

Procede el cálculo de la baja desproporcionada o anormal 
 

NO 

 

15. CRITERIOS DE DESEMPATE 

SI X 

NO  

 

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa 

acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá 

preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos 

con discapacidad en su plantilla, sobre el mínimo legal que le corresponde a cada empresa 

 

Si persiste el empate, se aplicarán sucesivamente los criterios de desempate establecidos en el apartado 2, 

letras b) a d) del Artículo 147 LCSP.  
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16. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS 

No se exigen garantías X 

17- SUBCONTRATACIÓN 

X 

Obligación del subcontratista de indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 

condiciones de solvencia técnica o profesional de los subcontratistas 

 
No se permite la subcontratación de las siguientes tareas críticas debiendo las mismas ser ejecutadas 

directamente por el adjudicatario de conformidad con el articulo 215.2 LCSP: 

18. RÉGIMEN DE PAGO 

 
Pago único previa entrega y recepción de conformidad de la totalidad de las prestaciones objeto del 
contrato 

X 
Pagos parciales: previa entrega y recepción de conformidad de la totalidad del servicio de cada pedido o 
de las prestaciones objeto del contrato 

En caso de pagos parciales. Condiciones: PAGOS MENSUALES CONTRA FACTURA 

Se realizarán pagos parciales, una vez realizada la conformidad por parte del servicio y 
presentada la correspondiente factura 

 

En la factura se deberá consignar el número de IBAN titularidad del contratista, al que LIMANCAR transferirá 
el importe de las facturas. PAGO SOLO POR TRANSFERENCIA 
Plazo de pago: 30 días fecha contabilización factura 

Las facturas deberán cumplir los requisitos legales exigibles. 
En la factura se consignará siempre el nº/s de encargo del servicio/s 

18.1.-PAGO DIRECTO A LOS SUBCONTRATISTAS (D.A. 51ª LCSP) 

 SI 

X NO 

19.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

SI x 

NO  

Descripción medios a adscribir al contrato: 
 
Se deberá adscribir al contrato un abogado con al menos tres años de experiencia en el asesoramiento 
jurídico a sociedades mercantiles locales de capital íntegramente público que ostenten la condición de 
entidades del sector público conforme el art. 9/2017 Ley de Contratos de Sector Público 
 
 

 

20- REQUISITOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS ADJUDICATARIOS 

20.1.- Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil 

X  SI 

  NO 

Indicar Límite indemnización de la póliza 
 

300.000 
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21.- CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN (ART. 202 LCSP) 

Obligatoria: 
Obligación contractual esencial  

Causa de resolución del contrato en caso de 
incumplimiento 

X 

 
Serán de observancia obligatoria en la ejecución del Contrato de alguna de las siguientes: 
 
 
DE CARÁCTER SOCIAL 
 
 

• Realización de acciones de sensibilización y formación con la plantilla adscrita a su ejecución, acerca 
de los derechos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de conciliación 
reconocidos en la normativa vigente y en el convenio colectivo de aplicación sectorial, territorial o 
de empresa. 

 
• Adopción de medidas específicas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres y a eliminar las desigualdades en el empleo, que pueden incidir en aspectos como: la 
mayor participación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, las retribuciones, 
clasificación profesional, promoción, salud laboral, duración y ordenación de la jornada laboral, u 
otras ligadas a las condiciones laborales. 

 
• Desarrollo de acciones para prevenir y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 

trabajo. 
 

• Aplicación de medidas que favorezcan la conciliación corresponsable de la vida personal y laboral de 
las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, que podrán consistir en las 
siguientes:  

 
• Adecuación de los horarios laborales a los horarios de los transportes, de las escuelas y de los 

comercios, que faciliten la atención de menores o personas dependientes. 
 

• Información sobre centros de territorios especializados en cuidado de personas dependientes 
permitiendo visibilizar el compromiso del adjudicatario por la conciliación. 

 
• Apoyo económico para sufragar gastos de escuelas infantiles cercanas a la organización laboral y de 

otros centros de atención a personas dependientes. 
 

• Reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas a la organización laboral. 
 

• Fomento del empleo de las personas con discapacidad o en situación de riesgo o exclusión social a 
través de Empresas de Inserción.  

 
Asimismo, serán de observancia obligatoria en la ejecución del Contrato de alguna de las siguientes  
 
DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL 
 

• Mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato 

• Gestión más sostenible del agua. 
• Uso de las energías renovables. 
• Reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; así como establecimiento de medidas que 

reduzcan la cantidad de residuos generado en las actividades. 
• Utilización de material reciclado en la prestación del servicio. 
• Sistemas previstos para reutilización y/o reciclaje de los productos usados. 

 
A tal efecto, será considerado como falta grave el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, 
y como consecuencia, el órgano de contratación podrá optar por la resolución del contrato o establecer 
penalidades de hasta un 10 % del precio del contrato, IVA excluido, como tipifica el artículo 202.3 de la 
LCSP. 
 
El adjudicatario deberá remitir en la fecha de vencimiento de cada anualidad del Contrato, los 
documentos que justifiquen el cumplimiento de las presentes condiciones. 
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Dicha notificación se efectuará por parte del adjudicatario al Responsable del Contrato al que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 
 

 

 

22. RECURSO ADMITIDO CONTRA LA LICITACIÓN 

El cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el 

anuncio de licitación. 

El recurso a interponer, en su caso, estará en función del Lote que se vea afectado y por lo tanto del importe 

del mismo. En este sentido los lotes se tratarán de forma individual, no admitiéndose en el caso de ser 

adjudicatario de más de un lote sumar los importes de estos a la hora de interponer una recurso. 

Recurso Especial (valor estimado superior a 100.000 euros) 
Plazo: 15 días hábiles 

 
 

Recurso Alzada (valor estimado de 100.000 euros o menor) 
Plazo: 1 mes 

 
X 

23.- ACLARACIONES Y PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación 
complementaria que sea necesaria para la presentación de su oferta 
 

A través de la plataforma del sector público: en preguntas X 

A través del correo electrónico del órgano de contratación   

Plazo: Al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de 
las solicitudes de participación 

 
 

En Carmona, a fecha de la firma digital 
Fdo. Juan Carlos Fuentes PrEuezuelo 

Gerente de LIMACNAR S.L.U 
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. /Doña………………………………………………………………………, con Documento Nacional de Identidad 

número…………………………, en su propio nombre o en representación de……………………………………………………, con 

NIF:……………………………………………. 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con el sector público, así como las 

condiciones particulares que rigen la licitación convocada por LIMANCAR, de 

….……………………………………………………., 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 Modelo de Condiciones 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 ostenta la debida representación de la sociedad que presenta la 
proposición. (En caso de licitar en nombre propio: Declara que tiene la capacidad necesaria para firmar la 
presente declaración). 

• Que la sociedad a la que representa (o el firmante de la declaración, cuando actúe en nombre propio), 
cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el CCP. 

• Que la sociedad a la que representa (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre propio) 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 designa la siguiente dirección de correo electrónico, a los efectos de practicar las comunicaciones y 

realizar los avisos vinculados a las notificaciones: ……………….………….……………….. 
 
 

 

Fecha, firma y DNI del declarante 

 

(ESTE DOCUMENTO CARECERÁ DE VALIDEZ SI NO SE ENCUENTRA RUBRICADO DE FORMA ELECTRÓNICA O 

MANUSCRITA) 

Notas:  

✓ 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. 

✓ Si varios empresarios concurren agrupados en una unión temporal de empresas, deberán aportar junto 
a la declaración responsable formulada por cada uno, compromiso de constitución de la UTE en la que 
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. 
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ANEXO II MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE EMPRESAS VINCULADAS. 

 

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

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

 

Que a la licitación convocada por _____________ para la contratación del servicio de 
_____________________________________________________________________________________, 
concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el artículo 
42.1 del Código de Comercio. 

 

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitación son las siguientes: 

 

Empresa dominante: 

 

 (concurre/no concurre)  

Empresas dependientes que 
concurren a la licitación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha, firma y DNI del declarante 

 

 

 

(ESTE DOCUMENTO CARECERÁ DE VALIDEZ SI NO SE ENCUENTRA RUBRICADO DE FORMA ELECTRÓNICA O 
MANUSCRITA) 
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ANEXO III.- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA  

 D. /Doña...................................................., en posesión de su plena capacidad de obrar y de contratar con el 
Sector Público, con D.N.I. n. º.................., por si o en representación de........................................................ 
(Nombre y NIF de la empresa) DECLARA:  

  

a) Que siendo conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de  
…………………….…………. se obliga a realizar la prestación en que consiste con estricta sujeción a los expresados requisitos 
y condiciones, por el precio total de ................................................ euros (en número y letra) excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, al que se añadirá el IVA actualmente vigente:  

1. PRECIO OFERTADO 
Tipo máximo de licitación 1.750 euros mes 

 

 
_________________Euros/mes 

IVA 
 

 

Importe Total: 
 

 

2. MESES EFECTIVOS DE 
ASESORAMIENTO JURÍDICO A 
SOCIEDADES MERCANTILES DE 
CAPITAL ÍNTEGRAMENTE PÚBLICO 
QUE OSTENTEN LA CONDICIÓN DE 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

CONFORME EL ART. 9/2017 LEY DE 
CONTRATOS DE SECTOR PÚBLICO 
POR EL PROFESIONAL ADSCRITO A 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 

 
 
 
___________________meses 

3. CURSOS FORMATIVOS IMPARTIDOS 
A PERSONAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES DE CAPITAL 
ÍNTEGRAMENTE PÚBLICO QUE 
OSTENTEN LA CONDICIÓN DE 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
CONFORME EL ART. 9/2017 LEY DE 
CONTRATOS DE SECTOR PÚBLICO 
RELATIVOS A LA ACTUALIZACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS Y DE MANEJO 
DE LA PLATAFORMA DE 
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DEL 
SECTOR PÚBLICO CON UNA 
DURACIÓN MÍNIMA DE 5 HORAS 
POR EL PROFESIONAL ADSCRITO A 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
 
 
___________________cursos 

4. ANTIGÜEDAD EN EL EJERCICIO DE 
LA ABOGACIA, ANUALIDADES 
COLEGIADO. 

 
 
 

 
 
 
__________________años  

 
5. ASUNTO EN EL QUE SE HAYA 

FORMULADO RECURSO ESPECIAL O 
CONTESTADO AL MISMO DEBIENDO 
ACREDITARSE SU INTERVENCIÓN 
BIEN EN NOMBRE PROPIO O DE 
TERCEROS POR EL PROFESIONAL 
ADSCRITO A LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
 
__________________asuntos 
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b) 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, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o 
porcentaje específico de personas con discapacidad.  

 

 

 

 

Fecha, firma y DNI del ofertante (y sello de empresa, en su caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ESTE DOCUMENTO CARECERÁ DE VALIDEZ SI NO SE ENCUENTRA RUBRICADO DE FORMA ELECTRÓNICA O 
MANUSCRITA) 
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