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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

 

1.- OBJETO. 

 

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas (en lo sucesivo, el “Pliego”) es 

definir las prescripciones técnicas particulares del contrato para la prestación del 

servicio de asistencia jurídica al Servicio de Contratación de la Sociedad Pública 

ALOKABIDE S.A. 

 

 

 

2.- SERVICIOS JURÍDICOS A PRESTAR. 

 

Los servicios jurídicos a prestar son los definidos en el presente Pliego: 

 

 

ASESORAMIENTO JURIDICO AL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LA 

SOCIEDAD PÚBLICA ALOKABIDE S.A. 

 

Servicios de apoyo jurídico al Servicio de contratación, que consistirán en aspectos 

tales como: 

 

- Asesoramiento en relación con los tipos de contratos de obras, servicios y 

suministros, y las cláusulas contractuales que más se adecuen a las 

necesidades, funcionamiento y estructura de la Sociedad, así como sobre 

aquellos otros que pudiera implicar cualesquiera ventajas o beneficios. 

 

- Asesoramiento sobre interpretación y aplicación de la normativa de 

contratación del sector público. 

 

- Asesoramiento en la tramitación de expedientes de contratación (consultas 

para la elaboración de los informes de necesidad y pliegos de 

prescripciones técnicas; elaboración de los pliegos de cláusulas económico 

administrativas y sus anexos; colaboración en la elaboración de actas de 

las mesas de contratación y asistencia a las mismas, si fuera preciso, y en 

la publicación de anuncios). 

 

- Asesoramiento en la resolución de recursos administrativos, entre otros 

recurso especial en materia de contratación, que se interpongan frente a los 

pliegos o actos de trámite susceptibles de recurso o acuerdo de 
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adjudicación del contrato (elaboración de informes jurídicos y de propuestas 

de resolución del órgano competente para la resolución de los recursos). 

 

- Novedades legislativas en materia de contratación del sector público. 

 

- Redacción de informes, contratos, acuerdos, dictámenes u opiniones 

legales sobre cuestiones anteriormente mencionadas. 

 

Contrato complementario de obras/suministro: NO. 

 

 

 

3.- PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 

3.1. La adjudicataria prestará sus servicios mediante la organización y las personas 

que haya especificado en su oferta. 

 

3.2. Existirá disponibilidad inmediata para la prestación de los servicios, así como para 

el desplazamiento a cualquier lugar de la comunidad Autónoma del País Vasco por 

razón de los mismos. En cualquier caso, siempre que se solicite, para una adecuada 

coordinación de los trabajos, se celebrarán las reuniones necesarias en las oficinas de 

Alokabide. 

 

3.3. Los servicios jurídicos se prestarán en lengua castellana, o euskera, a decisión de 

la parte contratante. En el supuesto de que las personas de la parte contratada, 

dedicadas a estos servicios jurídicos, no dispusieran de conocimientos suficientes de 

euskera, la parte contratada deberá garantizar, a través de cualquier otro medio más 

adecuado, la canalización, a su cargo, de los servicios en dichas lenguas. 

 

3.4. Los servicios jurídicos se prestarán con cumplimiento de toda la normativa que sea 

de aplicación y, en particular, de las deontológicas, y demás establecidas para el 

ejercicio profesional de la Abogacía. 

 

 

 

4.- EQUIPO DE TRABAJO. 

 

El equipo de trabajo que los licitadores oferten en su propuesta técnica deberá incluir 

personal cualificado y estar compuesto por personas de perfil técnico especialista en 

las distintas áreas, y deberán estar colegiados como abogados ejercientes en el 

Colegio de Abogados correspondiente. 
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La empresa adjudicataria deberá facilitar en su oferta la relación de componentes del 

equipo de trabajo que ofrece, así como el personal clave que aporta, de modo que la 

estructura del equipo y el perfil profesional de sus componentes y su dedicación se 

adapten a las condiciones expuestas y permita la transferencia efectiva de los 

conocimientos entre el equipo de la empresa adjudicataria y el equipo de trabajo de 

ALOKABIDE. 

 

El equipo mínimo adscrito al contrato deberá contar con tres (3) personas, una (1) de 

ellas como coordinadora del equipo, (2) abogados/as colegiados/as especializados/as 

en derecho administrativo y normativa vigente en materia de contratación del sector 

público, con una experiencia superior a quince años, en caso del coordinador/a, y de 

diez años, en el caso de los dos abogados/as, en el ejercicio de la profesión y con 

experiencia suficiente y contrastada en: 

 

- el asesoramiento en materia de contratación del sector público. 

 

- defensa extrajudicial/judicial en asuntos en los que sean parte 

administraciones públicas y entidades del sector público. 

 

- en la impartición de cursillos en materia de contratación del sector público. 

 

La experiencia deberá acreditarse mediante declaración responsable por parte del 

licitador, y en fase de adjudicación mediante certificado exigido por el Colegio de 

Abogados al que pertenezca y mediante la aportación de una relación de los principales 

servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 

objeto del contrato, en los últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el 

destinatario. Y certificaciones o visados del destinatario, o a falta de estos certificados 

mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes 

en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 

 

Será preceptivo que uno de los letrados que se adscriban a la ejecución del contrato 

tenga conocimientos de euskera, disponiendo al menos de titulación a nivel C1. 

 

 

 

5.- MODO DE OPERACIÓN. 

 

La empresa adjudicataria designará en la oferta una persona coordinadora, que será 

la responsable ante esta de la buena marcha de los trabajos. 

 

El servicio se podrá prestar, a elección de la entidad contratante, en cualquiera de las 

modalidades existentes a la fecha de la licitación. Esto es de manera presencial, 
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telefónica, mediante correo electrónico o aplicaciones basadas en la web/aplicaciones 

de telefonía móvil. 

 

 

 

6.- RETRIBUCIÓN A ABONAR. 

 

Se abonará la retribución anual establecida, con independencia del volumen y 

demás características de los servicios prestados, aplicando el importe especificado 

en la Oferta del adjudicatario. La retribución anual se prorrateará en 12 

mensualidades iguales, abonándose a los 30 días de la recepción de cada factura 

y visto bueno del responsable del contrato. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, y con carácter informativo, el 

adjudicatario remitirá mensualmente, una relación de los trabajos efectuados 

durante ese mes, en la que se reflejará el tiempo de trabajo invertido. 

 

Se considerará que los precios ofertados por la empresa adjudicataria en su oferta 

económica, incluirán todos los gastos precisos para la total ejecución del mismo, 

salvo los impuestos. 

 
- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO. 

 
 

 

7.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

7.1. Existirá una persona responsable del contrato por parte de ALOKABIDE, que 

marcará las directrices de la Asistencia Técnica objeto del presente pliego, siendo 

estas directrices de obligado cumplimiento por el adjudicatario. 

 

Las funciones básicas del Responsable del Contrato son, entre otras, las siguientes: 

 

- Coordinar y centralizar cualquier consulta en materia del servicio de 

contratación. 

 

- Recibir por parte de la empresa adjudicataria los entregables acordados. 

 

- Supervisar el desarrollo de los trabajos, valoración. 

 

- Realizar las consultas. 

 

- Encargar los informes, estudios y resto de trabajos objeto del contrato. 
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7.2. La empresa adjudicataria deberá informar a ALOKABIDE de la marcha de los 

asuntos en que intervenga, dando traslado inmediato de cualquier resolución o 

modificación legislativa que le sea de aplicación, así como intercambiar conocimientos 

con las personas que formen parte del equipo de trabajo de ALOKABIDE. 

 

8.- CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LOS DATOS APORTADOS. 

 

8.1. Toda información que reciba la empresa adjudicataria de ALOKABIDE o de 

terceros interesados con motivo de la celebración y posterior ejecución del contrato 

será confidencial y solo podrá ser utilizada en el marco de este contrato. 

 

8.2. En consecuencia, no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros no 

interesados ningún dato o información de carácter personal para finalidades distintas 

de aquéllas para las que los datos hubieran sido recogidos, estando por tanto obligados 

a poner todos los medios a su alcance para garantizar la confidencialidad de dicha 

información, así como de los resultados obtenidos. 

 

8.3. Cualquier infracción de estas obligaciones será calificada como grave y constituirá 

causa de resolución del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier 

naturaleza en que pudiera incurrir. 

 

 

 


