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PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES PARA LA CON-

TRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROCURADURÍA, ASE-

SORAMIENTO JURÍDICO CIVIL Y MERCANTIL, DEFENSA 

JURÍDICA CIVIL Y MERCANTIL Y ASESORÍA FISCAL Y 

TRIBUTARIA, PARA LA SOCIEDAD PARA EL DESARRO-

LLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A. POR PROCEDI-

MIENTO PÚBLICO CONFORME A SUS INSTRUCCIONES DE 

CONTRATACIÓN. 

 
 
 
0. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS. 

1º.- ENTIDAD CONTRATANTE: 

 ENTIDAD CONTRATANTE: Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, 

S.A. - CIF A-33202474 

 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Apoderados Mancomunados de SODECO (por dele-

gación del Consejo de Administración, según Instrucciones de Contratación). 

 DIRECCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Calle Unión, 21, 33930 Langreo, 

Asturias 

 PERFIL DEL CONTRATANTE: https://sodeco.es/perfil-del-contratante/ 

 RESPONSABLE DEL CONTRATO: Directora Financiera y de Control de la Sociedad 

para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, S.A. (Dña. Silvia García Gallego) 

 EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: N.º 2/2021 

 

2º.- OBJETO DEL CONTRATO: 

DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: La prestación de los Servicios de PROCU-

RADURÍA; ASESORAMIENTO JURÍDICO CIVIL Y MERCANTIL; DEFENSA JURÍDICA CIVIL 

Y MERCANTIL Y ASESORÍA FISCAL Y TRIBUTARIA para la Sociedad para el Desarrollo 

de las Comarcas Mineras, S.A. (en adelante SODECO), conforme a las especificaciones 

del presente pliego y según viene definido su alcance en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, en cada uno de los cuatro Lotes en que se divide el contrato. 

NECESIDADES A SATISFACER: SODECO es una sociedad mercantil pública participada 

de forma igualitaria por el Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Socie-

dad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRP), y por el Gobierno de 

España, a través del Grupo Hunosa, que es propiedad de la Sociedad Estatal de Parti-

cipaciones Industriales (SEPI). Su objeto es contribuir a la diversificación de la estruc-

tura económica de la comarca minera central asturiana, apoyando la creación de 

empresas o el fortalecimiento de las ya existentes, fomentando el espíritu emprende-

dor y la creación de empleo alternativo a la minería en su zona de actuación, que 

engloba los siguientes municipios: Oviedo, Siero, Langreo, San Martín del Rey Aurelio, 

Laviana, Mieres, Lena, Aller, Riosa y Morcín.  
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A 31-12-20, la inversión de SODECO en empresas activas ascendía a 6.762.864,00 

euros, distribuidos como sigue: 2.013.587 euros en participaciones en capital y 

4.749.277 euros en préstamos ordinarios y participativos, siendo el número de pro-

yectos activos a la fecha de licitación de once y el número de litigios vivos a la fecha, 

acumulados de años anteriores (contando ejecuciones) de 18. 

SODECO carece de personal propio y de los medios adecuados para la prestación de 

los servicios objeto de esta licitación, estando sometida, además, a las limitaciones en 

materia de contratación de personal establecidas en las Leyes de Presupuestos, dada 

su pertenencia al Sector Público. Se hace necesaria la asistencia jurídica en los campos 

civil y mercantil que constituyen el centro de su actividad de desarrollo. Junto a dicho 

asesoramiento civil y mercantil extrajudicial, se requiere su extensión a la defensa y 

representación procesales en los mismos ámbitos y, finalmente, debido a su forma 

jurídica de sociedad mercantil y a su actividad, requiere de un asesoramiento fiscal y 

tributario en profundidad.  

CODIGOS CPV: 

Lote 1.- 79112000- Servicios de Representación jurídica.  

Lote 2.- 79110000- Servicios jurídicos.  

Lote 3.- 79111000- Servicios de asesoría jurídica. 

Lote 4.- 79221000- Servicios de asesoramiento tributario. 

 

3º.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE TRAMITACIÓN: 

 CONTRATO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA (art. 22.1.b LCSP) 

 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Público conforme a las Instrucciones de 

Contratación vigentes de SODECO y los artículos 321, 322 y concordantes de la 

Ley de Contratos del sector Público (en adelante LCSP). 

 TRAMITACIÓN: Ordinaria. 

 Contrato Privado de Servicios (art. 26.1.c LCSP). 

 LOTES SÍ: Se divide el contrato en los siguientes cuatro lotes cuyo alcance se defi-

ne en el PPT: 

 Lote 1: Procuradoría. 

 Lote 2: Defensa en juicio Civil y Mercantil 

 Lote 3: Asesoramiento Jurídico Civil y Mercantil 

 Lote 4: Asesoría Fiscal y Tributaria 

OFERTA INTEGRADORA: No se aplica. 

 

4º.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, PRESUPUESTOS MÁXIMOS, VALOR ESTIMA-

DO DEL CONTRATO, SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO y PRECIOS UNI-

TARIOS. 

4.1.- Presupuestos base y máximos de licitación (PARA DOS AÑOS de DURACIÓN 

INICIAL del CONTRATO): 
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El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 66.000,00 euros, por los dos 

años de duración del mismo, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido 

por valor de 13.860 euros.  

 SIN IVA: 66.000 euros 

 IMPORTE IVA: 13.860 euros 

 PRESUPUESTO CON IVA: 79.860 euros por DOS años de duración del contrato. 

 

Presupuesto Máximo de licitación Lote 1: Procuradoría 

De conformidad con la Disposición adicional trigésima tercera de la LCSP, se trata de 

un contrato de servicios con presupuesto limitativo, en el cual el empresario se obliga 

a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total 

de prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo 

de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de SODECO, por 

lo que deberá aprobarse un presupuesto máximo. En el caso de que las necesidades 

reales fuesen inferiores a las estimadas inicialmente, ello no dará lugar a indemniza-

ción alguna al adjudicatario. 

8.000,00 euros, por los dos años de duración del mismo, al que se adicionará el Im-

puesto sobre el Valor Añadido por valor de 1.680,00 euros.  

 

Presupuesto Máximo de licitación Lote 2: Defensa en juicio Civil y Mercantil 

De conformidad con la Disposición adicional trigésima tercera de la LCSP, se trata de 

un contrato de servicios con presupuesto limitativo, en el cual el empresario se obliga 

a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total 

de prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo 

de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de SODECO, por 

lo que deberá aprobarse un presupuesto máximo. En el caso de que las necesidades 

reales fuesen inferiores a las estimadas inicialmente, ello no dará lugar a indemniza-

ción alguna al adjudicatario. 

30.000,00 euros, por los dos años de duración del mismo, al que se adicionará el 

Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 6.300 euros.  

 

Presupuesto Base de licitación Lote 3: Asesoramiento Jurídico Civil y Mercantil 

14.000,00 euros, por los dos años de duración del mismo, al que se adicionará el 

Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 2.940 euros.  

 

Presupuesto Base de licitación Lote 4: Asesoría Fiscal y Tributaria 

14.000,00 euros, por los dos años de duración del mismo, al que se adicionará el 

Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 2.940,00 euros.  

 

4.2.- Presupuesto máximo de la licitación incluyendo prórroga (CUATRO AÑOS): 

 SIN IVA: 132.000,00 euros 

 IMPORTE IVA: 27.720,00 euros 

 PRESUPUESTO CON IVA: 159.720,00 euros (dos años más otros dos de prórroga) 
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4.3.- Valor estimado del contrato: 132.000,00 euros (con exclusión del IVA). Teniendo 

en cuenta los dos años de duración del contrato y la posibilidad de prórroga por otros 

dos años. 

 

4.4.- Sistema de determinación del precio: 

Se han considerado los siguientes conceptos: 

 

Lote 1: Procuradoría. 

El sistema aplicado para la determinación del presupuesto base de licitación que 

opera como límite máximo de gasto de este contrato, se ha determinado tomando 

como base el precio de los contratos similares celebrados por SODECO en ejercicios 

anteriores y basándose en una estimación de posibles procedimientos procesales a 

iniciar en el periodo de duración del contrato, atendiendo al volumen de trabajo de 

los últimos dos años, la naturaleza de los asuntos y la evolución de los litigios.  

Anual, IVA no incluido 4.000,00 euros.  

 

Lote 2: Defensa en juicio Civil y Mercantil 

El sistema aplicado para la determinación del presupuesto base de licitación que 

opera como límite máximo de gasto de este contrato, se ha determinado tomando 

como base el precio de los contratos similares celebrados por SODECO en ejercicios 

anteriores y basándose en una estimación de posibles procedimientos procesales a 

iniciar en el periodo de duración del contrato, atendiendo al volumen de trabajo de 

los últimos dos años, la naturaleza de los asuntos y la evolución de los litigios.  

Anual, IVA no incluido 15.000,00 euros.  

 

Lote 3: Asesoramiento Jurídico Civil y Mercantil 

El sistema aplicado para la determinación del precio de este contrato es a tanto alzado 

y se ha determinado tomando como base el valor real de los contratos similares cele-

brados en ejercicios anteriores, teniendo en cuenta la nueva definición del alcance del 

contrato en relación al Lote 2.  

Anual, IVA no incluido 7.000,00 euros.  

 

Lote 4: Asesoría Fiscal y Tributaria 

El sistema aplicado para la determinación del precio de este contrato es a tanto alzado 

y se ha determinado tomando como base el valor real de los contratos similares cele-

brados en ejercicios anteriores.  

Anual, IVA no incluido 7.000,00 euros.  

 

 Total de los 4 lotes (IVA excluido)……………………132.000 euros 

 IVA (21%)…………………………………………………….27.750 euros 

 Presupuesto TOTAL (IVA incluido) …………………..159.720 euros (cuatro años) 
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4.5.- Precios Unitarios: (Lotes 1 y 2) 

A.- Precios Unitarios Lote 1 

La determinación del precio se efectuará por precios unitarios tomando como refe-

rencia el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales establecidos en el 

Real Decreto 1373/2003 de 7 de noviembre. El precio del contrato será el resultado de 

aplicar a las prestaciones efectivamente realizadas el precio por procedimiento judi-

cial de conformidad con la rebaja sobre el arancel que, en su caso, el adjudicatario 

hubiera efectuado en su proposición. Los licitadores deberán presentar un único 

porcentaje de baja para todos los aranceles previstos en el marco del Real Decreto 

anteriormente referido. 

 

En caso de que el Real Decreto sea modificado o derogado por norma posterior, el 

porcentaje de baja propuesto por el adjudicatario será igualmente aplicable a los 

aranceles establecidos en la normativa correspondiente. 

 

Se incluyen en el precio del contrato y en el alcance máximo del mismo todos los 

derechos y gastos necesarios para el cumplimiento del encargo, quedando excluidos 

los suplidos que corresponda al procurador adelantar para posteriormente repercutir 

a la empresa que represente (tasas y depósitos judiciales, honorarios registrales, 

notariales, periciales, etc....). Los gastos por desplazamientos en el ámbito de la Co-

munidad Autónoma del Principado de Asturias serán de cuenta del Procurador. Los 

desplazamientos fuera del Principado de Asturias, se sufragarán por SODECO de 

acuerdo a lo establecido en materia de dietas y gastos de desplazamiento en el Con-

venio Colectivo del Sector Oficinas y Despachos del Principado de Asturias. 

 

B.- Precios Unitarios Lote 2 

Los precios unitarios aplicables al contrato que rigen la licitación, excluido el IVA, y 

que podrán ser objeto de baja por los licitadores son, según la cuantía reclamada en el 

procedimiento, los siguientes:  

 

CUANTÍA PROCEDIMIENTO ...................................................................................       PRECIO  

Hasta 10.000 €  ........................................................................................................  1.500 € 

Hasta 50.000 €  ........................................................................................................  2.000 € 

Hasta 100.000 €  ......................................................................................................  3.000 € 

Hasta 300.000 €  ......................................................................................................  5.000 € 

Hasta 500.000 €  ......................................................................................................  7.000 € 

Hasta 700.000 €  ......................................................................................................  9.000 € 

Más de 700.000 € …………………………………………………………………... ..  10.000 € 

 

Para procedimientos sin cuantía determinada se aplicará el precio unitario correspon-

diente a los procedimientos de cuantía inferior o igual a 10.000 euros.  

 

Por toda la tramitación del procedimiento en Primera Instancia hasta Sentencia se 

tomará como referencia el 100 % de los precios unitarios indicados en la anterior tabla. 

 

En el caso de obtener sentencia favorable, la minuta se multiplicará por el coeficiente 

1,3 (cuantía máxima, una vez aplicado el coeficiente, 12.000 euros en todo caso).  



 6

 

Se entenderá por sentencia judicial favorable a SODECO la resolución judicial, ya tenga 

forma de Auto o Sentencia, que decida definitivamente sobre el objeto contencioso, y 

que recoja sustancialmente el “petitum” de SODECO, manifestado a través del escrito 

de contestación a la demanda o, en su caso, en el escrito de demanda, alegaciones o 

vista.  

 

Cuando se produzca desistimiento, allanamiento o acuerdo extrajudicial, antes de la 

celebración del juicio, la minuta se corresponderá con el 60% de los honorarios resul-

tantes.  

 

Los honorarios correspondientes a la segunda instancia serán equivalentes al 60 % de 

los que resulten en la primera instancia, siendo la cuantía máxima de los honorarios de 

4.500 euros (IVA excluido) o de 6.000 euros (IVA excluido) en el caso de sentencia 

favorable.  

 

Por la tramitación en su caso, de recurso extraordinario (de casación y el extraordina-

rio por infracción procesal), los honorarios correspondientes serán equivalentes al 60% 

de los que resulten en la primera instancia, siendo la cuantía máxima de los honorarios 

de 4.500 euros (IVA excluido) o de 6.000 euros (IVA excluido) en el caso de sentencia 

favorable. En relación a los recursos extraordinarios, los honorarios de la oposición se 

devengarán únicamente si se formula escrito de oposición. El escrito de alegaciones a 

la propuesta de admisión o inadmisión por el Tribunal Supremo se retribuirá a razón 

de 300 euros por cada escrito.  

 

Cualquier actuación del procedimiento judicial está incluida en los honorarios de las 

instancias correspondientes (Recursos de Reposición, Apelación, Contra Providencias, 

Diligencias de Ordenación, Autos, Incidentes, Tasación de costas, etc...).  

 

Los honorarios de la ejecución de títulos judiciales se calcularán en función de su 

cuantía, conforme a la tabla anterior, pero con una reducción del 50 %. 

 

Los honorarios de la ejecución de títulos no judiciales se calcularán en función de su 

cuantía, conforme a la tabla anterior, pero con una reducción del 40 %. 

 

En relación a los arbitrajes, los honorarios serán del 50 % de los establecidos para 

procedimientos judiciales en primera instancia.  

 

Los precios indicados en los apartados anteriores son los de contrata y tanto en ellos 

como en las ofertas que se formulen han de entenderse incluidos todos los gastos que 

el adjudicatario deba realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones contra-

tadas, como son los generales, financieros, beneficios, seguros, transporte y desplaza-

mientos, materiales, dietas, personal a su cargo, de comprobación y ensayo, de 

derechos y las tasas e impuestos, excepto el IVA, que se desglosará en partida aparte 

según el modelo de oferta económica, sin que, por tanto, puedan ser repercutidos 

como partida independiente. No obstante, quedarán excluidos del precio los siguientes 

conceptos que serán de cuenta de SODECO: 
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- Tasas judiciales que eventualmente se pudiesen devengar.  

- El coste de las pruebas periciales.  

- Tasas por acceso a Registros públicos.  

- Honorarios de Procuradores cuya intervención fuera necesaria.  

- Los desplazamientos fuera del Principado de Asturias, en cuyo caso se sufragarán 

de acuerdo a lo establecido en materia de dietas y gastos de desplazamiento en el 

Convenio Colectivo del Sector Oficinas y Despachos del Principado de Asturias. 

 

Cuando SODECO sea condenada en costas, éstas se abonarán por el órgano de contrata-

ción en los términos que establezca el auto judicial correspondiente. Cuando la otra parte 

sea condenada en costas, éstas corresponderán a SODECO. 

 

 
5º.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA: 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas  

No es obligatoria en la presente licitación la inscripción en el Registro Oficial de Licitado-

res y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo 

establecido en el apartado 2 del artículo 96 LCSP, en el Registro Oficial de la correspon-

diente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas.  

 

5.1.- Lote 1: Procuradoría. 

1.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

La solvencia económica se podrá acreditar, indistintamente, presentando: 

a.- Documentación que acredite tener en vigor la clasificación. NO SE APLICA. 

b.- El adjudicatario deberá contar con un seguro de indemnización por riesgos profesiona-

les por importe mínimo de 500.000,00 euros. En todo caso, se deberá acompañar de 

compromiso de renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de cobertura 

durante toda la vigencia del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el 

licitador que incluya en su oferta un compromiso vinculante de suscripción del seguro en 

caso de resultar adjudicatario.  

Medio de acreditación: Certificado expedido por el asegurador, en el que consten los 

importes, riesgos asegurados y fecha de vencimiento del seguro, junto al documento de 

compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro de tal modo que 

se mantenga su vigencia durante la ejecución del contrato. 

 

2.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

La solvencia técnica se acreditará, indistintamente, mediante la presentación de: 

a.- Documentación que acredite tener en vigor la clasificación. NO SE APLICA. 

b.- Un mínimo de diez años de ejercicio profesional (mediante certificación del Colegio de 

Procuradores) y una relación de los principales trabajos efectuados durante los 3 últimos 

años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 

contrato, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. 
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Como mínimo deberá acreditarse la intervención profesional como Procurador en al 

menos 30 procedimientos judiciales civiles durante los últimos 3 años.  

Los servicios ejecutados se acreditarán mediante: 

 Certificados de buena ejecución, expedidos o visados por el órgano competente, 

cuando el destinatario sea una entidad del Sector Público. 

 Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado de buena 

ejecución expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declara-

ción firmada por el empresario licitador.  

 Certificados expedidos por los secretarios de los órganos jurisdiccionales ante los 

que se haya intervenido. 

 Sentencias de los correspondientes asuntos en las que figure el nombre del procu-

rador.  

3.- MOMENTO DE LA ACREDITACIÓN: 

Estos requisitos de solvencia se habrán de acreditar únicamente por el adjudicatario, con 

anterioridad a la adjudicación y formalización del contrato, en el plazo previsto en los 

PCAP. Los licitadores solamente deberán declarar responsablemente, mediante el Anexo I, 

que cumplen con las referidas condiciones de solvencia técnica y económico-financiera, a 

fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones de este contrato. 

 

5.2.- Lote 2: Defensa en juicio Civil y Mercantil 

1.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

La solvencia económica se podrá acreditar, indistintamente, presentando: 

a.- Documentación que acredite tener en vigor la clasificación. NO SE APLICA. 

b.- El adjudicatario deberá contar con un seguro de indemnización por riesgos profesiona-

les por importe mínimo de 750.000,00 euros. En todo caso, se deberá acompañar de 

compromiso de renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de cobertura 

durante toda la vigencia del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el 

licitador que incluya en su oferta un compromiso vinculante de suscripción del seguro en 

caso de resultar adjudicatario.  

Medio de acreditación: Certificado expedido por el asegurador, en el que consten los 

importes, riesgos asegurados y fecha de vencimiento del seguro, junto al documento de 

compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro de tal modo que 

se mantenga su vigencia durante la ejecución del contrato. 

2.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

La solvencia técnica se acreditará, indistintamente, mediante la presentación de: 

a.- Documentación que acredite tener en vigor la clasificación. NO SE APLICA. 

b.- Un mínimo de quince años de ejercicio profesional (mediante certificación del Colegio 

de Abogados) y una relación de los principales trabajos efectuados durante los 3 últimos 

años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 

contrato, (entendiendo en este caso por servicio la dirección letrada de procedimientos 

judiciales en el orden jurisdiccional civil, -incluyendo los atribuidos al Juzgado de lo 
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Mercantil-,), con un mínimo de SEIS procedimientos civiles, bien en defensa de empresas 

del Sector Público, bien de empresas privadas del sector del capital riesgo, indicando su 

importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. La suma de dichos 

trabajos ha de tener, al menos, un importe anual acumulado, en el año de mayor 

ejecución, que sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del lote, es 

decir, iguales o superiores a 10.500 euros. 

Los servicios ejecutados se acreditarán mediante: 

 Certificados de buena ejecución, expedidos o visados por el órgano competente, 

cuando el destinatario sea una entidad del Sector Público. 

 Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado de buena 

ejecución expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declara-

ción firmada por el empresario licitador.  

 Certificados expedidos por los secretarios de los órganos jurisdiccionales ante los 

que se haya intervenido. 

 Sentencias de los correspondientes asuntos en las que figure el nombre del procu-

rador.  

3.- MOMENTO DE LA ACREDITACIÓN: 

Estos requisitos de solvencia se habrán de acreditar únicamente por el adjudicatario, con 

anterioridad a la adjudicación y formalización del contrato, en el plazo previsto en los 

PCAP. Los licitadores solamente deberán declarar responsablemente, mediante el Anexo I, 

que cumplen con las referidas condiciones de solvencia técnica y económico-financiera, a 

fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones de este contrato. 

 

5.3.- Lote 3: Asesoramiento Jurídico Civil y Mercantil 

1.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

La solvencia económica se podrá acreditar, indistintamente, presentando: 

a.- Documentación que acredite tener en vigor la clasificación. NO SE APLICA. 

b.- El adjudicatario deberá contar con un seguro de indemnización por riesgos profesiona-

les por importe mínimo de 750.000,00 euros. En todo caso, se deberá acompañar de 

compromiso de renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de cobertura 

durante toda la vigencia del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el 

licitador que incluya en su oferta un compromiso vinculante de suscripción del seguro en 

caso de resultar adjudicatario.  

Medio de acreditación: Certificado expedido por el asegurador, en el que consten los 

importes, riesgos asegurados y fecha de vencimiento del seguro, junto al documento de 

compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro de tal modo que 

se mantenga su vigencia durante la ejecución del contrato. 

2.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

La solvencia técnica se acreditará, indistintamente, mediante la presentación de: 

a.- Documentación que acredite tener en vigor la clasificación. NO SE APLICA. 
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b.- Un mínimo de quince años de ejercicio profesional (mediante certificación del Colegio 

de Abogados) y una relación de los principales trabajos efectuados durante los 3 últimos 

años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 

contrato, bien a empresas del sector Público, bien a empresas privadas del sector del 

capital riesgo indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los 

mismos. A estos efectos, será imprescindible acreditar la prestación de al menos un 

contrato con una duración mínima de un año de servicio continuado. La suma de dichos 

trabajos ha de tener, al menos, un importe anual acumulado, en el año de mayor 

ejecución, que sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del lote, es 

decir, iguales o superiores a 4.900 euros. 

Los servicios ejecutados se acreditarán mediante: 

 Certificados de buena ejecución, expedidos o visados por el órgano competente, 

cuando el destinatario sea una entidad del Sector Público. 

 Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado de buena 

ejecución expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declara-

ción firmada por el empresario licitador.  

3.- MOMENTO DE LA ACREDITACIÓN: 

Estos requisitos de solvencia se habrán de acreditar únicamente por el adjudicatario, con 

anterioridad a la adjudicación y formalización del contrato, en el plazo previsto en los 

PCAP. Los licitadores solamente deberán declarar responsablemente, mediante el Anexo I, 

que cumplen con las referidas condiciones de solvencia técnica y económico-financiera, a 

fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones de este contrato. 

 

5.4.- Lote 4: Asesoría Fiscal y Tributaria 

1.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

La solvencia económica se podrá acreditar, indistintamente, presentando: 

a.- Documentación que acredite tener en vigor la clasificación. NO SE APLICA. 

b.- El adjudicatario deberá contar con un seguro de indemnización por riesgos profesiona-

les por importe mínimo de 500.000,00 euros. En todo caso, se deberá acompañar de 

compromiso de renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de cobertura 

durante toda la vigencia del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el 

licitador que incluya en su oferta un compromiso vinculante de suscripción del seguro en 

caso de resultar adjudicatario.  

Medio de acreditación: Se deberá aportar certificado expedido por el asegurador, en el que 

consten los importes, riesgos asegurados y fecha de vencimiento del seguro, junto al 

documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro 

de tal modo que se mantenga su vigencia durante la ejecución del contrato. 

2.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

La solvencia técnica se acreditará, indistintamente, mediante la presentación de: 

a.- Documentación que acredite tener en vigor la clasificación. NO SE APLICA. 
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b.- Una relación de los principales trabajos efectuados durante los 3 últimos años que 

sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, bien de 

asesoramiento fiscal y tributario a empresas del Sector Público, bien a empresas privadas 

del sector del capital riesgo indicando su importe, fechas y destinatario público o privado 

de los mismos. A estos efectos, será imprescindible acreditar la prestación de al menos 

un contrato con una duración mínima de un año de servicio continuado. La suma de 

dichos trabajos ha de tener, al menos, un importe anual acumulado, en el año de mayor 

ejecución, que sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del lote, es 

decir, iguales o superiores a 4.900 euros anuales. 

Los servicios ejecutados se acreditarán mediante: 

 Certificados de buena ejecución, expedidos o visados por el órgano competente, 

cuando el destinatario sea una entidad del Sector Público. 

 Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado de buena 

ejecución expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declara-

ción firmada por el empresario licitador.  

3.- MOMENTO DE LA ACREDITACIÓN: 

Estos requisitos de solvencia se habrán de acreditar únicamente por el adjudicatario, con 

anterioridad a la adjudicación y formalización del contrato, en el plazo previsto en los 

PCAP. Los licitadores solamente deberán declarar responsablemente, mediante el Anexo I, 

que cumplen con las referidas condiciones de solvencia técnica y económico-financiera, a 

fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones de este contrato. 

6º.- GARANTÍAS: 

DEFINITIVA: El 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA, de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 114 de la LCSP. 

En los Lotes 1 y 2, en los que el precio del contrato se formula en función de precios 

unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto 

máximo de licitación, IVA excluido, sobre el que se calculará el 5 %. 

7º.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y DE DESEMPATE: 

A.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

 

7.1.- Lote 1: Procuradoría. 

La licitación recaerá en el licitador que presente la oferta con mejor relación calidad-

precio, sin atender exclusivamente al valor económico de la misma, sino teniendo en 

cuenta una pluralidad de criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas y juicios 

objetivos, tal y como se indican a continuación: 

 

1) Oferta económica: Hasta 50 puntos. 
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Criterios    Forma de valoración     Puntuación 

La valoración de la oferta económica  
seguirá el siguiente criterio: 

 
Baja Puntuación Total 

PRECIO   0 %  0 
    1 %  6 
Se dará la puntuación  2 %  12    Hasta un  
máxima a la oferta que  3 %  17    máximo de 50 
presente el mayor   4 %  22    puntos 
porcentaje de baja, que  5 %  27  
habrá de ser único para  6 %  31 
todos los aranceles  7 %  35 
previstos en el marco del  8 %  39  
Real Decreto 1373/2003  9 %  42 
de 7 noviembre  10 %  45 
    11 %  48 
    12 %  50 
 

2) Criterios Cualitativos evaluables mediante fórmulas: Hasta 35 puntos. 

2.1.- Calidad del equipo de procuradores asignado a la realización de los trabajos, a la 

vista de los años de colegiación como ejercientes, (tomando la suma de los años de 

ejercicio completos de los procuradores asignados a los trabajos, sean uno o varios): 

Hasta 9 puntos: 

- 0,3 puntos por cada año completo de ejercicio como procurador. 

 

2.2.- Calidad del equipo de procuradores asignado a la realización de los trabajos, a la 

vista del número de pleitos de los últimos cinco años en los que los procuradores 

asignados a los trabajos ostentaron la representación procesal, en materia de: a) ejecución 

de promesas de compraventa de acciones; b) ejecución de títulos no judiciales; c) 

concursos, todos con una cuantía mínima de 30.000 euros: Hasta 9 puntos 

- 0,3 puntos por cada pleito representado 

 

2.3.- Calidad del servicio. Hasta.: 17 puntos. 

A.- Disponibilidad presencial en la sede de SODECO a requerimiento de ésta para recogida 

y presentación de documentación, información sobre las actuaciones judiciales y cuantas 

reuniones sean precisas para el desarrollo del servicio, hasta 8 puntos: 

Inmediata (máximo de dos horas) desde el requerimiento de SODECO … 8 puntos 

En un máximo de cuatro horas desde el requerimiento…………………….. 6 puntos 

En el mismo día del requerimiento (más de 4 horas)……………………..… 4 puntos 

Al día siguiente del requerimiento (máximo 24 horas).……………………. 2 puntos 

Superior a 24 horas………………..……………………………………………… 0 puntos 
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B.- Tiempo de remisión en soporte papel a requerimiento de SODECO de determinadas 

actuaciones o en su caso de toda la tramitación del procedimiento, hasta 2 puntos: 

En un máximo de 12 horas desde el requerimiento de SODECO ...  2 puntos 

Entre 12 y 24 h. desde el requerimiento de SODECO …    1 punto 

Superior a 24 horas …        0 puntos 

 

C.- Tiempo de actuación – respuesta, para contestar verbalmente o por escrito a consultas 

que se le hagan por SODECO, hasta 2 puntos: 

En un máximo de 12 horas desde el requerimiento de SODECO ...  2 puntos 

Entre 12 y 24 h. desde el requerimiento de SODECO …    1 punto 

Superior a 24 horas …        0 puntos 

 

D.- Tiempo de actuación – respuesta, para informar a SODECO de cualquier incidencia que 

surja en los procedimientos judiciales asignados, derivados del presente contrato, hasta 5 

puntos: 

Inmediata (máximo de dos horas) desde el conocimiento de la misma … 5 puntos 

De 2 a 12 horas…         3 puntos 

Superior a 12 horas …        1 puntos 

 

3) Criterios Cualitativos evaluables mediante juicio de valor: Hasta 15 puntos. 

Memoria-propuesta de desarrollo del servicio relativa a las labores de representación 

procesal de SODECO. 

Ponderación: 15 puntos  

Para la valoración de este apartado se tendrá en cuenta:  

- la idoneidad del análisis de necesidades y del servicio a prestar (hasta 5 puntos).  

- la metodología para la ejecución del servicio objeto de contrato en lo referido al ejercicio 

de la procuraduría (hasta 5 puntos).  

- el conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 

especialización, adecuación a las necesidades y localización (hasta 5 puntos). 

La memoria tendrá como máximo una extensión de 10 folios a una cara, no valorándose 

la parte que exceda de la extensión señalada (tipo de letra arial o equivalente y tamaño 11 

puntos a 1,5 espacio interlineal). 

 

7.2.- Lote 2: Defensa en juicio Civil y Mercantil. 

La licitación recaerá en el licitador que presente la oferta con mejor relación calidad-

precio, sin atender exclusivamente al valor económico de la misma, sino teniendo en 
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cuenta una pluralidad de criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas y juicios 

objetivos, tal y como se indican a continuación: 

1) Oferta económica: Hasta 50 puntos. 

Se dará la puntuación máxima a la oferta que presente el mayor porcentaje de baja, hasta 

un máximo del 20 %, que habrá de ser único para todos los conceptos expresados en el 

apartado relativo a precios unitarios (4.5.B), según cuantía reclamada en el precio 

procedimiento, valorándose las demás proporcionalmente. Se aplicará la siguiente escala: 

  

Criterios    Forma de valoración     Puntuación 

La valoración de la oferta económica  
seguirá el siguiente criterio: 

 
Baja Puntuación Total 

PRECIO   0 %  0 
    1 %  4 
Se dará la puntuación  2 %  8    Hasta un  
máxima a la oferta que  3 %  12    máximo de 50 
presente el mayor   4 %  16    puntos 
porcentaje de baja, que  5 %  20  
habrá de ser único para  6 %  23 
los precios unitarios  7 %  26 
de cada procedimiento  8 %  29  
     9 %  32 
    10 %  35 
    11 %  37 
    12 %  39 
    13 %  41 
    14 %  43 
    15 %  45      
    16 %  46     
    17 %  47     
    18 %  48  
    19 %  49 
    20 %  50 
    

2) Criterios Cualitativos evaluables mediante fórmulas: Hasta 35 puntos. 

2.1.- Calidad del equipo de Letrados asignado a la realización de los trabajos, a la vista de 

los años de colegiación como ejercientes, (tomando la suma de los años de ejercicio 

completos de los Letrados asignados a los trabajos, sean uno o varios): Hasta 9 puntos: 

- 0,3 puntos por cada año completo de ejercicio como Letrado. 

 

2.2.- Calidad del equipo de Letrados asignado a la realización de los trabajos, a la vista del 

número de pleitos de los últimos cinco años en los que los Letrados asignados a los 

trabajos ostentaron la dirección jurídica, en materia de: a) ejecución de promesas de 

compraventa de acciones; b) ejecución de títulos no judiciales; c) concursos, todos con 

una cuantía mínima de 30.000 euros: Hasta 9 puntos 

- 0,3 puntos por cada pleito dirigido 
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2.3.- Calidad del servicio. Hasta.: 17 puntos. 

A.- Disponibilidad presencial en la sede de SODECO a requerimiento de ésta para recogida 

de documentación, información sobre las actuaciones judiciales y cuantas reuniones sean 

precisas para el desarrollo del servicio, hasta 8 puntos: 

Inmediata (máximo de dos horas) desde el requerimiento de SODECO … 8 puntos 

En un máximo de cuatro horas desde el requerimiento…………………….. 6 puntos 

En el mismo día del requerimiento (más de 4 horas)……………………..… 4 puntos 

Al día siguiente del requerimiento (máximo 24 horas)……………………. 2 puntos 

Superior a 24 horas………………………………………………………………… 0 puntos 

 

B.- Tiempo de remisión en soporte papel a requerimiento de SODECO de determinadas 

actuaciones o en su caso de toda la tramitación del procedimiento, hasta 2 puntos: 

En un máximo de 12 horas desde el requerimiento de SODECO ...  2 puntos 

Entre 12 y 24 h.  desde el requerimiento de SODECO …    1 punto 

Superior a 24 horas …        0 puntos 

 

C.- Tiempo de actuación – respuesta, para contestar verbalmente o por escrito a consultas 

que se le hagan por SODECO, hasta 2 puntos: 

En un máximo de 12 horas desde el requerimiento de SODECO ...  2 puntos 

Entre 12 y 24 h.  desde el requerimiento de SODECO …    1 punto 

Superior a 24 horas …        0 puntos 

 

D.- Tiempo de actuación – respuesta, para informar a SODECO de cualquier incidencia que 

surja en los procedimientos judiciales asignados, derivados del presente contrato, hasta 5 

puntos: 

Inmediata (máximo de dos horas) desde el conocimiento de la misma … 5 puntos 

Entre 12 y 24 h.  desde el requerimiento de SODECO …    3 puntos 

Superior a 24 horas …        1 puntos 

 

3) Criterios Cualitativos evaluables mediante juicio de valor: Hasta 15 puntos. 

Memoria-propuesta de desarrollo del servicio relativa a las labores de defensa jurídico 

procesal civil y mercantil de SODECO. 

Ponderación: 15 puntos  

Para la valoración de este apartado se tendrá en cuenta:  

- la idoneidad del análisis de necesidades y del servicio a prestar (hasta 5 puntos).  
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- la metodología para la ejecución del servicio objeto de contrato en lo referido al ejercicio 

de la defensa jurídico procesal civil y mercantil, (hasta 5 puntos).  

- el conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 

especialización, adecuación a las necesidades y localización. (hasta 5 puntos). 

La memoria tendrá como máximo una extensión de 10 folios a una cara, no valorándose 

la parte que exceda de la extensión señalada (tipo de letra arial o equivalente y tamaño 11 

puntos a 1,5 espacio interlineal). 

 

 

7.3.- Lote 3: Asesoramiento Jurídico Civil y Mercantil 

La licitación recaerá en el licitador que presente la oferta con mejor relación calidad-

precio, sin atender exclusivamente al valor económico de la misma, sino teniendo en 

cuenta una pluralidad de criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas y juicios 

objetivos, tal y como se indican a continuación: 

1) Oferta económica: Hasta 50 puntos. 

Se dará la puntuación máxima a la oferta que presente el mayor porcentaje de baja, sobre 

el presupuesto base de licitación sin IVA para los dos años iniciales del contrato 

(14.000,00 euros), valorándose las demás proporcionalmente. Se aplicará la siguiente 

fórmula: 

  Puntuación = 50 x (precio más económico de las ofertas admitidas / 

precio ofertado por el licitador que se evalúa) 

 

Las bajas por debajo del 25 % sobre el presupuesto base de licitación sin IVA para los dos 

años iniciales del contrato (14.000,00 euros), recibirán una puntuación máxima de 50 

puntos, sin perjuicio de que el precio ofertado sea vinculante para el licitador. 

 

2) Criterios Cualitativos evaluables mediante fórmulas: Hasta 35 puntos. 

2.1.- Calidad del equipo de Letrados asesores, asignado a la realización de los trabajos, a 

la vista de los años de colegiación como ejercientes, (tomando la suma de los años de 

ejercicio completos de los Letrados asesores asignados a los trabajos, sean uno o varios): 

Hasta 20 puntos: 

- 0,5 puntos por cada año completo de ejercicio como Letrado. 

 

2.2.- Calidad del servicio. Hasta.: 15 puntos. 

A.- Disponibilidad presencial en la sede de SODECO a requerimiento de ésta para recogida 

y presentación de documentación, evacuar consultas y trámites, y cuantas reuniones sean 

precisas para el desarrollo del servicio, hasta 5 puntos: 

Inmediata (máximo de dos horas) desde el requerimiento de SODECO … 5 puntos 

En un máximo de cuatro horas desde el requerimiento…………………….. 4 puntos 

En el mismo día del requerimiento (más de 4 horas)……………………..… 3 puntos 



 17 

Al día siguiente del requerimiento (máximo 24 horas).……………………. 2 puntos 

Superior a 24 horas …………………………………………………………………… 0 puntos 

 

B.- Tiempo de actuación – respuesta, para contestar verbalmente o por escrito a consultas 

que se le hagan por SODECO, hasta 5 puntos: 

En el mismo día del requerimiento de SODECO (máximo 12 horas) …  5 puntos 

Entre 12 y 24 h.  desde el requerimiento de SODECO …    2 puntos 

Superior a 24 horas …        0 puntos 

 

C.- Tiempo de actuación – respuesta, para emisión de informes jurídicos, contratos u 

otros documentos, derivados del presente contrato, hasta 5 puntos: 

En un máximo de 48 h.  desde el requerimiento de SODECO …   5 puntos 

En un máximo de 5 días desde el requerimiento de SODECO …   2 puntos 

Superior a 5 días …        0 puntos 

 

3) Criterios Cualitativos evaluables mediante juicio de valor: Hasta 15 puntos. 

Memoria-propuesta de desarrollo del servicio relativa a las labores de asesoramiento 

jurídico extrajudicial civil y mercantil de SODECO. 

Ponderación: 15 puntos  

Para la valoración de este apartado se tendrá en cuenta:  

- la idoneidad del análisis de necesidades y del servicio a prestar (hasta 5 puntos).  

- la metodología para la ejecución del servicio objeto de contrato en lo referido al ejercicio 

del asesoramiento jurídico extrajudicial civil y mercantil de SODECO, (hasta 5 puntos).  

- el conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 

especialización, adecuación a las necesidades y localización. (hasta 5 puntos). 

La memoria tendrá como máximo una extensión de 10 folios a una cara, no valorándose 

la parte que exceda de la extensión señalada (tipo de letra arial o equivalente y tamaño 11 

puntos a 1,5 espacio interlineal). 

 

7.4.- Lote 4: Asesoría Fiscal y Tributaria 

La licitación recaerá en el licitador que presente la oferta con mejor relación calidad-

precio, sin atender exclusivamente al valor económico de la misma, sino teniendo en 

cuenta una pluralidad de criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas y juicios 

objetivos, tal y como se indican a continuación: 

1) Oferta económica: Hasta 50 puntos. 

Se dará la puntuación máxima a la oferta que presente el mayor porcentaje de baja, sobre 

el presupuesto base de licitación sin IVA para los dos años iniciales del contrato 
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(14.000,00 euros), valorándose las demás proporcionalmente. Se aplicará la siguiente 

fórmula: 

  Puntuación = 50 x (precio más económico de las ofertas admitidas / 

precio ofertado por el licitador que se evalúa) 

Las bajas por debajo del 25 % sobre el presupuesto base de licitación sin IVA para los dos 

años iniciales del contrato (14.000,00 euros), recibirán una puntuación máxima de 50 

puntos, sin perjuicio de que el precio ofertado sea vinculante para el licitador. 

 

2) Criterios Cualitativos evaluables mediante fórmulas: Hasta 35 puntos. 

2.1.- Calidad del equipo de Asesores Fiscales y Tributarios, asignado a la realización de 

los trabajos, a la vista de los años ejercicio profesional, (tomando la suma de los años de 

ejercicio completos de los Asesores Fiscales y Tributarios asignados a los trabajos, sean 

uno o varios): Hasta 20 puntos: 

- 0,5 puntos por cada año completo de ejercicio como Asesor Fiscal/Tributario. 

 

2.2.- Calidad del servicio. Hasta.: 15 puntos. 

A.- Disponibilidad presencial en la sede de SODECO a requerimiento de ésta para recogida 

y presentación de documentación, evacuar consultas y trámites, y cuantas reuniones sean 

precisas para el desarrollo del servicio, hasta 5 puntos: 

Inmediata (máximo de dos horas) desde el requerimiento de SODECO … 5 puntos 

En un máximo de cuatro horas desde el requerimiento…………………….. 4 puntos 

En el mismo día del requerimiento (más de 4 horas)……………………..… 3 puntos 

Al día siguiente del requerimiento (máximo 24 horas).……………………. 2 puntos 

Superior a 24 horas …………………………………………………………………… 0 puntos 

 

B.- Tiempo de actuación – respuesta, para contestar verbalmente o por escrito a consultas 

que se le hagan por SODECO, hasta 5 puntos: 

En el mismo día del requerimiento de SODECO (máximo 12 horas) …  5 puntos 

Entre 12 y 24 h.  desde el requerimiento de SODECO …    2 puntos 

Superior a 24 horas …        0 puntos 

 

C.- Tiempo de actuación – respuesta, para emisión de informes, escritos de alegaciones o 

recursos u otros documentos, derivados del presente contrato, hasta 5 puntos: 

En un máximo de 48 h.  desde el requerimiento de SODECO …   5 puntos 

En un máximo de 5 días desde el requerimiento de SODECO …   2 puntos 

Superior a 5 días …        0 puntos 
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3) Criterios Cualitativos evaluables mediante juicio de valor: Hasta 15 puntos. 

Memoria-propuesta de desarrollo del servicio relativa a las labores de asesoramiento 

fiscal y tributario de SODECO. 

Ponderación: 15 puntos  

Para la valoración de este apartado se tendrá en cuenta:  

- la idoneidad del análisis de necesidades y del servicio a prestar (hasta 5 puntos).  

- la metodología para la ejecución del servicio objeto de contrato en lo referido al ejercicio 

del asesoramiento fiscal y tributario de SODECO, (hasta 5 puntos).  

- el conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 

especialización, adecuación a las necesidades y localización. (hasta 5 puntos). 

La memoria tendrá como máximo una extensión de 10 folios a una cara, no valorándose 

la parte que exceda de la extensión señalada (tipo de letra arial o equivalente y tamaño 11 

puntos a 1,5 espacio interlineal). 

 

B.- CRITERIOS DE DESEMPATE: 

Se estará a lo dispuesto en la cláusula 9 de este Pliego.  

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los 

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

 

C.- OFERTAS ANORMALES:  

Se estará a lo establecido en la cláusula 15 de este Pliego.  

 

8º.- VARIANTES Y MEJORAS: 

No se admiten. 

 

9º.- PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: 

- FORMA DE PRESENTACIÓN: FÍSICA. La presentación de las proposiciones de este 

procedimiento se realizará de forma presencial en la Sede de SODECO, Calle Unión, 21, 

33930 Langreo, Asturias, según lo dispuesto en la cláusula 10 de este Pliego. 

Es posible la remisión VÍA CORREO POSTAL o MENSAJERÍA, si bien, no se admitirán las 

ofertas que, enviadas por estas vías, lleguen más allá del último día del plazo de admi-

sión, salvo que dentro de éste se halla enviado correo electrónico (sodeco@sodeco.es) 

avisando del envío por vía postal/mensajería y justificando la fecha de imposición del 

envío en la oficina de Correos o empresa de mensajería, dentro del plazo inicial.  

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que lleguen vía postal o mensajería, más allá 

de 3 días naturales del último día del plazo de admisión, por razones de urgencia.   

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: TRES SOBRES. 
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Los tres sobres son comunes para los cuatro lotes objeto de licitación, de forma que solo 

se presentarán estos tres sobres ya se presente el licitador a un lote o a más. 

1.- SOBRE A, denominado Documentación Administrativa, cerrado y firmado por el 

licitador o persona que lo represente, indicando en el exterior de cada sobre su respectiva 

denominación, el nombre del licitador, el título de la presente licitación, el número del 

LOTE/S a los que presenta oferta (es decir, indicando LOTE 1, 2, 3 y/o 4), así como 

dirección, número de teléfono y correo electrónico a efectos de notificaciones, de 

conformidad con lo previsto en la cláusula 11 del presente Pliego.  

En dicho sobre se habrá de presentar la documentación que se indica en la cláusula 11 y 

que, con carácter general, solo comprenderá los Anexos que correspondan, incluidos al 

final del presente pliego, siendo requerida la documentación de acreditación de solvencia 

económica y financiera y técnica, así como la que corresponda a criterios de adjudicación, 

en su caso, únicamente al adjudicatario de uno o varios LOTES. 

 

2.- SOBRE B, denominado Criterios Subjetivos, cerrado y firmado por el licitador o 

persona que lo represente, indicando en el exterior de cada sobre su respectiva denomi-

nación, el nombre del licitador, el título de la presente licitación, el número del LOTE/S a 

los que presenta oferta, (es decir, indicando LOTE 1, 2, 3 y/o 4), así como dirección, 

número de teléfono y correo electrónico a efectos de notificaciones, de conformidad con 

lo previsto en la cláusula 11 del presente Pliego.  

En dicho sobre se habrá de presentar la documentación que se indica en dicha cláusula 11 

y que, con carácter general, solo comprenderá la Memoria-propuesta de desarrollo del 

servicio relativa a los trabajos a desarrollar. Caso de presentarse a distintos lotes se habrá 

de presentar una Memoria independiente para cada uno de ellos, todas en el presente 

Sobre B.  

ATENCIÓN: En las memorias no se deben incluir datos que sean objeto de valoración 

como criterio objetivo, pues ello es CAUSA DE EXCLUSIÓN del correspondiente licitador, 

(Véase cláusula 11 de estos Pliegos). 

 

3.- SOBRE C, denominado Criterios Objetivos, cerrado y firmado por el licitador o persona 

que lo represente, indicando en el exterior de cada sobre su respectiva denominación, el 

nombre del licitador, el título de la presente licitación, el número del LOTE/S a los que 

presenta oferta, (es decir, indicando LOTE 1, 2, 3 y/o 4), así como dirección, número de 

teléfono y correo electrónico a efectos de notificaciones, de conformidad con lo previsto 

en la cláusula 11 del presente Pliego.  

En dicho sobre se habrá de presentar la documentación que se indica en dicha cláusula 11 

y que, con carácter general, solo comprenderá los Anexos que correspondan, incluidos al 

final del presente pliego, siendo requerida la documentación de acreditación de criterios 

de adjudicación, en su caso, únicamente al adjudicatario de uno o varios LOTES. 

 

- PLAZO: 10 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del 

anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante.  
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La documentación exigida habrá de presentarse, antes de las 14:00 horas del último día 

señalado a tal efecto en el anuncio de licitación, salvo lo expresado anteriormente para 

presentación vía postal.  

- PLAZO DE ADJUDICACIÓN: máximo 2 meses desde la apertura de proposiciones.  

- NOTIFICACIONES A LICITADORES: Mediante correo electrónico que habrán de identificar 

en su oferta.  

 

10º.- INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 PLAZO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL: máximo 5 días naturales antes 

de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas. 

 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:  

sodeco@sodeco.es  

 Dado el carácter profesional de los servicios objeto de licitación no existe subrogación 

de trabajadores. 

 PROGRAMA DE TRABAJO: No 

 

11º.- INFORMACIÓN DEL CONTRATO CON CARÁCTER CONFIDENCIAL y PROTECCIÓN 

DE DATOS: 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO CON CARÁCTER CONFIDENCIAL: No hay.  

PROTECCIÓN DE DATOS: El adjudicatario de uno o varios LOTES deberá de respetar la 

normativa vigente en materia de protección de datos: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDP) 

y 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, así como sus normas de desarro-

llo y, en concreto, las obligaciones derivadas de lo dispuesto en la cláusula 49 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas. 

 

12º.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS: 

Conforme a la cláusula 5ª del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

13º.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 

PARA TODOS LOS LOTES: Se considera condiciones especiales de ejecución del contrato, 

de conformidad con el artículo 202 de la LCSP, las siguientes:  

A.- Condición MEDIOAMBIENTAL: 

La obligación por parte de la empresa o profesional adjudicatarios de uno o varios LOTES 

durante la ejecución del contrato de comunicarse con SODECO a través de medios 

electrónicos y de reutilización de productos y materiales. 
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B.- Clausula contra la ELUSIÓN FISCAL 

La empresa/s adjudicataria/s se deberá/n comprometer a evitar la evasión y la elusión 

fiscal en el marco de la prestación contractual, así como a garantizar la correcta tributa-

ción de las rentas derivadas del presente contrato. Es de destacar que SODECO cuenta con 

una política de prevención de delitos, a través del Plan de Prevención de Riesgos Penales 

de SODECO, como compromiso fundamental de cumplir en su actuación y en sus 

relaciones con terceros todas las leyes que resulten aplicables. SODECO actuará, en todo 

caso, dando cumplimiento a la referida política de prevención de delitos y adoptando 

aquellas medidas exigidas por la misma en su relación con terceros. El incumplimiento de 

la legalidad vigente por parte de los terceros con los que SODECO contrate llevará como 

consecuencia la resolución automática de la relación contractual. Se puede consultar el 

código ético de SODECO en la web de la sociedad: https://sodeco.es/ 

C.- Clausula en MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:  

La obligación del contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la 

Unión Europea en materia de protección de datos 

 

14º.- DURACIÓN DE LOS CONTRATOS: 

PARA TODOS LOS LOTES: DOS AÑOS, desde la fecha de firma de los contratos que se 

prevé para el 15 de julio de 2021 (o en la que finalmente se formalicen, en cuyo caso, si es 

posterior, la duración de los contratos sería de dos años naturales desde la misma). 

En todos los lotes cabe la posibilidad de PRÓRROGA del contrato por otros dos años 

naturales, la cual decidirá SODECO y será obligatoria para el contratista, sin necesidad de 

preaviso alguno, salvo requerimiento expreso en contrario de SODECO, antes de la 

finalización del período inicial de dos años, en cuyo caso finalizará el correspondiente 

contrato. 

 

15º.- RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO.: 

LOTE 1: 

El adjudicatario emitirá la factura por los servicios efectivamente prestados aplicando el 

importe correspondiente al arancel de procuradores aprobado por Real Decreto 

1373/2003, de 7 de noviembre, o norma que lo sustituya. A dicha cifra se le aplicará la 

correspondiente minoración en función de la oferta económica presentada por el 

adjudicatario. Como regla general, teniendo en cuenta las características de los procedi-

mientos más habituales, los derechos a percibir se devengarán al finalizar la instancia del 

asunto correspondiente.  

No se admitirán en las minutas de honorarios profesionales la inclusión de otros 

conceptos que los expresamente contemplados en el arancel vigente y en los pliegos que 

rigen la presente licitación. En el caso de incluir gastos o suplidos realizados, el adjudica-
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tario estará obligado a entregar copia de aquellos junto con la presentación de ta minuta 

para su aprobación. 

El pago se realizará por transferencia bancaria en el plazo máximo de 30 días naturales 

contados a partir de la aceptación de los servicios por la SRP, previa presentación de la 

factura correspondiente.  

Todo ello sin perjuicio de las provisiones de fondos que, según el procedimiento de que 

se trate, sea pertinente realizar y que nunca podrán superar el 50 % de los honorarios 

totales. 

LOTE 2: 

La facturación de los honorarios se realizará conforme se indica a continuación: 

FASES FACTURACION 

1ª INSTANCIA: A la sentencia de primera instancia, el 100 % que corresponda conforme a 

estos pliegos y la correspondiente minoración conforme a su oferta. 

2ª INSTANCIA: A la sentencia de segunda instancia, el 100 % que corresponda conforme a 

estos pliegos y la correspondiente minoración conforme a su oferta. 

RECURSO EXTRAORDINARIO: A la sentencia de que lo resuelva, el 100 % que corresponda 

conforme a estos pliegos y la correspondiente minoración conforme a su oferta. 

EJECUCIÓN: EL 100 % tras resolverse la oposición a la misma, en su caso, o bien, si no la 

hubiera, cuando fuese admitida a trámite y se hayan intentado medidas de recuperación 

de la deuda (embargos, averiguación patrimonial, etc…) 

ARBITRAJE: Al Laudo el 100 % que corresponda conforme a estos pliegos y la correspon-

diente minoración conforme a su oferta. 

El pago se realizará por transferencia bancaria en el plazo máximo de 30 días naturales 

contados a partir de la presentación de la factura en SODECO. 

LOTES 3 y 4: 

El contrato se pagará en mensualidades prorrateadas, debiendo presentar el adjudicatario 

factura, dentro de los 30 días siguientes a la finalización de cada mensualidad. La factura 

será abonada en el plazo máximo de 30 días desde que se recibiera y fuera verificada por 

SODECO. 

 

16º.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede revisión de precios. 
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17º.- PÓLIZAS DE SEGURO EXIGIBLES:  

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Las que se exijan por solvencia económica, en su 

caso. 

 

18º.- PLAZO DE GARANTÍA: 

Un año desde la finalización del contrato. 

 

19º.- SUBCONTRATACIÓN: 

El contratista NO podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. 

 

20º.- MODIFICACIONES PREVISTAS: 

No se prevé la modificación del contrato. 

Modificaciones no previstas: Sólo podrán introducirse modificaciones no previstas 

cuando concurran algunas de las circunstancias y con los límites previstos en el art. 205 

de la LCSP, procediéndose de conformidad con lo dispuesto en el art 206 y 207 del citado 

texto legal.  

 

21º.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO: 

Las obligaciones que se citan a continuación, tendrán una penalización del 3% del precio 

del contrato, IVA excluido, si bien, con la debida motivación del Responsable del contrato, 

podrá ser incrementado hasta un 10% del precio del contrato IVA excluido: 

 Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

 Incumplimiento de la obligación esencial de dedicación o adscripción de los medios 

personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme al Pliego 

de Prescripciones Técnicas, si no fuese el personal designado como responsable de 

ejecutar la prestación quien la llevase a cabo. 

Todo ello sin perjuicio de que, las que de ellas se hayan declarado esenciales, sean 

susceptibles de dar lugar a la resolución del contrato conforme al apartado siguiente. 

Las restantes penalidades para los siguientes supuestos que se citan, serán del 2 % del 

precio del contrato IVA excluido, si bien, con la debida motivación del Responsable del 

contrato, podrá ser incrementada hasta un 10 % del precio del contrato IVA excluido: 

 Cumplimiento defectuoso de la prestación objeto de contrato. 
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 Incumplimiento de las características de la oferta vinculadas a los criterios de 

valoración. 

 

22º.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN: 

Son causas de resolución del contrato las contempladas en los artículos 211 y 313 de la 

LCSP. Conforme al art. 211.1.f) LCSP, puede dar lugar a la resolución del contrato el 

incumplimiento de las siguientes condiciones especiales de ejecución, de carácter 

esencial: 

A) El incumplimiento de la obligación contractual esencial relativa a la obligación del 

contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Euro-

pea en materia de protección de datos. 

B) El compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales o materiales 

suficientes para la ejecución del contrato, conforme al Pliego de Prescripciones 

Técnicas, si no fuese el personal designado como responsable de ejecutar la pres-

tación quien la llevase a cabo. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Cláusula 1. Régimen jurídico. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), y dada la naturaleza jurídica de la 

Sociedad, la contratación a que sirve de base este pliego tiene carácter privado. 

El contrato a formalizar, atendiendo a su objeto, tendrá la calificación de SERVICIOS, 

según se describen en el artículo 17 de la LCSP.  

El contrato se regirá por las vigentes instrucciones de contratación de SODECO y por los 

arts. artículos 321, 322 y concordantes de la LCSP, en cuanto a su preparación y adjudica-

ción. En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el derecho privado. 

Asimismo, resulta de aplicación la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos). 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus 

anexos, y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, que revestirán carácter 

contractual. 

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán 

parte integrante de aquél. 

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que reviste 

carácter contractual, prevalecerá el presente pliego. 

En caso de discrepancia entre las presentes Disposiciones Generales y el Cuadro de 

Características, prevalecerá este último.  

Cláusula 2. Procedimiento de adjudicación. 

El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada como así se hace constar en 

el apartado 3 del Cuadro de Características del Contrato, de conformidad con lo señalado 

en los artículos 22 y 19 de la LCSP 

El contrato se adjudicará mediante Procedimiento Público de las vigentes Instrucciones de 

contratación de SODECO. 

Cuando conforme al apartado 8 del Cuadro de Características del Contrato se admita la 

presentación de variantes, porque en la adjudicación se tengan en cuenta criterios 

distintos del precio, éstas se deberán acomodar a los requisitos mínimos, modalidades, 

características, elementos, condiciones en las que queda autorizada su presentación 

señaladas en dicho apartado, teniendo en cuenta que las precisiones de las variantes que 

se puedan admitir podrán hacer referencia a las funcionalidades y/o las necesidades que 

en él se concretan, como señala el artículo 142 de la LCSP. 
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Cláusula 3. Objeto del contrato. Necesidades a satisfacer. 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los servicios 

descritos en el apartado 2 del Cuadro de Características del Contrato al mismo y definido 

en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican los factores 

de todo orden a tener en cuenta. En el mismo apartado se hace referencia igualmente a 

las necesidades a satisfacer mediante el contrato. 

De conformidad con el artículo 99.3 de la LCSP, el órgano de contratación podrá no 

dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos que deberán 

justificarse debidamente.  

El presente contrato se ha dividido en los lotes que figuran en el apartado 3 del Cuadro 

de Características. 

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y valor estimado. Existencia de crédito. 

El presupuesto base de licitación, que opera como límite máximo de gasto que en virtud 

del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el 

Valor Añadido, que se indica como partida independiente, conforme a lo señalado en el 

artículo 100.1 de la LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 del Cuadro de 

Características del Contrato, e incluye los costes directos e indirectos y otros eventuales 

gastos precisos para su ejecución, y además, cuando el coste de los salarios de las 

personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, indica 

de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes 

salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. 

El apartado 4 del Cuadro de Características del Contrato establecerá, conforme al artículo 

309 de la LCSP, el sistema de determinación del precio, que podrá estar referido a 

componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en 

un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la 

aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas modalida-

des. 

El valor estimado del contrato es el que recoge el apartado 4 del Cuadro de Característi-

cas del Contrato, calculado en la forma determinada en el artículo 101 de la LCSP y que 

cuando sea relevante la mano de obra, en la aplicación de la normativa laboral vigente se 

han tenido en cuenta especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los 

convenios colectivos sectoriales de aplicación. 

El contrato será financiado íntegramente por SODECO, la anualidad correspondiente al 

año 2021 con cargo a los presupuestos aprobados para dicho ejercicio por el Consejo de 

Administración de la Sociedad, habiendo crédito suficiente hasta el importe presentado, y 

estableciendo un compromiso para el ejercicio 2022 y ejercicios sucesivos, de dotar la 

partida correspondiente en las cantidades adecuadas para financiar las anualidades y 

parte proporcional de los mismos. 
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Cláusula 5. Duración del contrato. 

El plazo total de ejecución del contrato, y, en su caso, los parciales figuran en el apartado 

14 del Cuadro de Características del Contrato, en el que se señala, en su caso, su 

posibilidad de prórroga, sin perjuicio del plazo que determine la oferta presentada por el 

licitador que resulte adjudicatario. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 

sucesiva. 

Cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que 

garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia 

de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contrata-

ción producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones justificativas para 

no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que 

comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve 

meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de 

licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de dos meses 

respecto de la fecha de finalización del contrato originario. 

En todo caso, la vigencia del contrato, en el caso de contratos cuya ejecución se extienda 

durante más allá de la terminación del año natural, o si se trata de contratos plurianuales, 

quedará condicionada a la existencia de partida presupuestaria suficiente en el presu-

puesto de SODECO. 

Cláusula 6. Órgano de contratación. 

El órgano de contratación, es el que se señala en el apartado 1 del Cuadro de Característi-

cas del Contrato, en virtud de las facultades que le confieren el artículo 61 de la LCSP y 

las Instrucciones de contratación vigentes de SODECO. Dicho órgano tiene facultad para 

adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 

público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la 

normativa aplicable.  

Cláusula 7. Publicidad. 

La convocatoria del procedimiento de contratación se publicará en el Perfil de Contratante 

de SODECO, así como la adjudicación del contrato, declaración de desierto, renuncia o 

desistimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. Sin perjuicio de 

ello, SODECO podrá acudir a otros medios de difusión de la convocatoria. 

Cuando los contratos, según lo dispuesto en el apartado 3 del Cuadro de Características 

del Contrato, estén sujetos a regulación armonizada, la licitación se publicará además en 

el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 135 de la LCSP. 
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Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional 

sobre los pliegos y demás documentación complementaria con la antelación fijada en el 

apartado 10 del Cuadro de Características del Contrato. 

II. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 

Cláusula 8. Aptitud para contratar. 

A.- Capacidad 

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas 

o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibi-

ción de contratar de las señaladas en el artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia 

económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que sea exigible, o se 

encuentren debidamente clasificadas. 

Los contratistas deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su 

caso, sea exigible para la realización de las prestaciones objeto del contrato, si así se 

exige en el apartado 5 del Cuadro de Características del Contrato. 

Las personas jurídicas sólo 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. 

En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo y las empresas no comunitarias se estará a lo 

dispuesto en los artículos 67 y 68 de la LCSP. 

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades del Órgano de Asistencia cuando 

existan indicios de colusión, conforme al artículo 69 de la LCSP, sin que sea necesaria la 

formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudi-

cación del contrato a su favor. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único 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. 

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar 

los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así 

como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso 

de resultar adjudicatarios del contrato. La duración de las uniones temporales de 

empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 

B.-Solvencia 

Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 

solvencia económica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo previsto 
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en los artículos 86, 87 y 90 de la LCSP, que se señalan en el apartado 5 del Cuadro de 

Características del Contrato, para cada uno de los LOTES. 

Tales condiciones mínimas de solvencia se acreditarán en la forma señalada en el citado 

apartado, únicamente por el adjudicatario. 

Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y 

medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 

que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución 

del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que 

recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 

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

Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará 

que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 

compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentará por el 

licitador que hubiera presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 150 de la LCSP, previo requerimiento a tal efecto. 

Cuando así se determine en el apartado 12 del Cuadro de Características del Contrato, 

deberán ejecutarse directamente por el propio licitador los trabajos que en él se señalan 

y, si así se recoge, especificar en la oferta los nombres y la cualificación profesional del 

personal responsable de ejecutar la prestación, debiendo comprometerse a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para 

ello. 

Dicho compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales o materiales 

suficientes para la ejecución del contrato tendrá carácter de obligación esencial, a los 

efectos de ser considerado como causa de resolución del contrato o de imposición de 

penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 

Cláusula 9. Criterios de adjudicación y desempate. 

Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación 

establecidos en los artículos 145, 146 y 148 de la LCSP, los cuales tendrán la ponderación 

que se les atribuye en el apartado 7 del Cuadro de Características del Contrato. 

Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre 

dos o más ofertas se aplicarán los criterios vinculados al objeto del contrato, que se 

señalen, en su caso, en el mencionado apartado 7, conforme al artículo 147 de la LCSP, y 

en su defecto, el empate se resolverá, mediante la aplicación por orden de los siguientes 

criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 

en la plantilla de cada una de las empresas, 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. 

 Mayor porcentaje de contratos indefinidos en la plantilla de cada una de las empresas. 
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 Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

 El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar 

a desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, 

mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la 

Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los 

criterios sociales anteriormente referidos. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los 

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

Cláusula 10.  Presentación de proposiciones. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresa-

rio del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva 

alguna,  

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición a cada uno de los LOTES, 

pudiendo concurrir la misma empresa a uno, varios o todos ellos, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes y si así se recoge 

en el apartado 8 del Cuadro de Características del Contrato.  

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal.  

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 

suscritas. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

A.- Medios  

La presentación de las proposiciones de este procedimiento se realizará conforme a lo 

dispuesto en el apartado 9 del Cuadro de Características del Contrato. 

B.- Acceso a los pliegos y demás documentación complementaria  

El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá a través del 

perfil de contratante por medios electrónicos, acceso que será libre, directo, completo y 

gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación.  

C.- Información adicional  

El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de 

licitación, a más tardar 3 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de 

ofertas, la información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementa-

ria que éstos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 5 días antes del 

transcurso del plazo de presentación de las proposiciones.  
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D.- Lugar y plazo  

Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en el apartado 9 del Cuadro 

de Características del Contrato y en el anuncio de licitación publicado en el Perfil del 

Contratante.  

El plazo para presentar las proposiciones, conforme a los artículos 156 y 159 de la LCSP, 

es el que se determina en el apartado 9 del Cuadro de Características del Contrato.  

E.- Confidencialidad  

De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP, SODECO no divulgará la información facilitada 

por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de 

presentar su oferta.  

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los 

aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 

contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento 

de licitación o en otros posteriores.  

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, no podrá extenderse a todo el 

contenido de la oferta del adjudicatario.  

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 

confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

Los licitadores, por su parte, no podrán divulgar la información que con tal carácter se 

designe durante el plazo que se determine en el apartado 11 del Cuadro de Característi-

cas del Contrato (Artículo 133.2 de la LCSP). 

Cláusula 11.  Contenido de las proposiciones. 

Los licitadores deberán presentar la proposición en los sobres que a continuación se 

señalan, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, indicando en el 

exterior de cada sobre su respectiva denominación, el nombre del licitador y el título de la 

presente licitación, así como dirección, número de teléfono y correo electrónico a efectos 

de notificaciones y el número de cada uno de los LOTES a los que se presentan. En el 

interior de cada Sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, ordenado 

numéricamente.  

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 

traducida de forma oficial al castellano. 

1.- Sobre A, Documentación Administrativa. 

Contenido: 

El Sobre A incluirá declaración responsable que se ajustará al formulario que se acompa-

ña como ANEXO I, en la que el licitador ponga de manifiesto, de conformidad con el 

artículo 140.1.a) LCSP que: 
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1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 

presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 

representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

2.º Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos para el 

LOTE o LOTES a los que se presenta, en las condiciones que establezca el pliego. 

3.º Que 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. 

4.º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificacio-

nes, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición 

adicional decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por 

realizar las notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá recogerse en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5.º Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso 

por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios en la 

forma señalada en el artículo 75 LCSP. 

6.º En el caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero español. 

7.º En el supuesto de que la oferta se presentará por una unión temporal de empresarios, 

deberá acompañar el compromiso de constitución de la unión que se adjunta como 

ANEXO III. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 

contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha 

final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.  

El órgano de asistencia podrá pedir a los candidatos o licitadores que presenten la 

totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen 

dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte 

necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el 

contrato. No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 

nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la 

empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de 

precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no 

estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de 

los datos inscritos en los referidos lugares. 

Cuando conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas deban incluirse otros documentos 

en orden a permitir verificar que las proposiciones cumplen con las especificaciones 

técnicas requeridas, pero que no sean objeto de valoración, ésta se incluirá en el sobre A. 
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2.- Sobre B, Criterios Subjetivos 

Contenido: 

El Sobre B incluirá la Memoria-propuesta de desarrollo del servicio relativa a los trabajos a 

desarrollar.  

Caso de presentarse el licitador a distintos lotes se habrá de presentar una Memoria 

independiente para cada uno de ellos, todas en el presente Sobre B.  

¡! ATENCIÓN. En las memorias no se deben incluir datos que sean objeto de valoración 

como criterio objetivo, pues ello es causa de exclusión del correspondiente licitador.  

Si se quieren reflejar datos de este tipo, dentro del desarrollo del servicio, ha de ser por 

referencia a lo que se incluya en el Sobre C o de forma que no permita determinar 

ninguno de los criterios a puntuar que no dependen de un juicio de valor. De lo contrario 

se procederá a la exclusión del licitador. 

Como ejemplo: no se puede incluir en las Memorias que el Tiempo de actuación – 

respuesta, para emisión de informes, escritos de alegaciones o recursos u otros documen-

tos, derivados del presente contrato se hará en un máximo de 48 horas, pues ello es 

criterio objetivo que se puntúa en esa fase de la licitación; habrá de decirse que se hará: 

“en el tiempo de respuesta que se especifica en el Anexo II del Sobre C”.  

 

3.- Sobre C, Criterios Objetivos 

Contenido: 

El Sobre C incluirá la Oferta económica y la documentación relativa a criterios evaluables 

mediante fórmulas. 

La oferta económica, así como los criterios evaluables mediante fórmulas señalados en el 

apartado 7 del Cuadro de características, correspondiente a cada uno de los LOTES a los 

que se presente, la cual deberá estar firmada, se ajustarán al modelo que se adjunta como 

ANEXO II de este pliego.  

La oferta económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina, de modo que 

serán excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer, claramente, lo que la Entidad estime fundamental para considerar la oferta. 

En el supuesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 de la LCSP, se 

hubiera establecido en el apartado 12 del Cuadro de Características del contrato, que se 

especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de 

ejecutar la prestación, se deberá reflejar en este Sobre C. 

Cláusula 12.  Órgano de asistencia. 

A los efectos de proceder a la apertura de las ofertas, solicitar a los licitadores la 

información o documentación complementaria que considere necesaria, solicitar los 

informes técnicos que considere convenientes, proponer al Órgano de Contratación la 

admisión o rechazo de las proposiciones presentadas conforme a los criterios de este 
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pliego y formular la propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación o, en su caso, la 

propuesta de declarar desierta la licitación cuando todas las proposiciones presentadas 

fueran inadmisibles, en conformidad con este pliego, se constituye un órgano de 

asistencia al órgano de contratación. 

El Órgano de Asistencia estará integrado por:  

La Presidenta: La Directora Financiera y de Control (Dña. Silvia García Gallego) 

Suplente: El Director General (D. Francisco Fernández Viesca). 

Vocal: La Directora de Centros de Empresas (Dña. Consuelo Gómez González). 

Suplente: Secretaria de Administración (Dña. Yolanda Martínez Puente) 

Secretario:  Letrado (D. Fernando L. Herrero Montequín) 

Suplente: Letrada  (Dña. Rebeca Robles Marinas) 

El órgano de asistencia calificará la documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos, la declaración responsable incluida en el Sobre A. 

Será objeto de subsanación por los licitadores la declaración responsable, a requerimiento 

del órgano de asistencia, cuando no se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente 

cumplimentada la presentada. En tal caso se conferirá al licitador o licitadores afectados 

un plazo de dos días naturales, a contar desde el siguiente al de recepción del requeri-

miento de subsanación por correo electrónico. De no subsanarse en plazo lo requerido, el 

órgano de asistencia entenderá que el licitador desiste de su oferta. 

Las actas del órgano de asistencia de calificación de la documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos previos en las que se recoja la admisión y exclusión de las 

ofertas se publicarán en el perfil de contratante, que actuará como tablón de anuncios, 

sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores 

afectados por correo electrónico. 

El acto de exclusión de un licitador podrá ser notificado a éste en el acto público que 

celebre del órgano de asistencia, si fuera posible por encontrarse algún representante de 

la empresa y, en su defecto, con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en 

los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Publicas, aceptándose expresamente por 

los licitadores la comunicación por correo electrónico. 

De conformidad con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, las notificaciones 

se podrán realizar mediante dirección electrónica.  

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la 

misma, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el 

Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se compu-

tarán desde la recepción de la notificación por el interesado. 
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Cláusula 13.  Valoración de las ofertas. 

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, en caso 

de que se establecieran en el apartado 7 del Cuadro de Características, corresponderá, en 

los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspon-

diente a los criterios evaluables de forma automática, al órgano de asistencia al órgano de 

contratación. 

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros 

criterios en que no concurra esta circunstancia, si los hubiere, dejándose constancia 

documental de ello. 

Cuando para la valoración de las proposiciones se tengan en cuenta criterios distintos al 

del precio, y para verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del 

pliego, el órgano competente podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos 

informes técnicos considere precisos. 

También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinata-

rios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que 

corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones 

que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación de las 

consideraciones sociales y ambientales.  

El órgano de asistencia podrá, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos 

independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto 

del contrato.  

Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada 

expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o expertos 

asistentes, su formación y su experiencia profesional 

El apartado 7 del Cuadro de Características precisará, salvo cuando se tome en considera-

ción el precio exclusivamente, la ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios 

de valoración, que podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud 

máxima adecuada. 

Cláusula 14.  Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicación y publicidad 

El órgano de asistencia procederá a la apertura y examen de las proposiciones, formulan-

do la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una vez 

ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario. 

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días 

contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. 

Si la proposición se contiene en más de un sobre, que deban abrirse en varios actos 

independientes, el plazo máximo señalado se entenderá cumplido cuando se haya abierto, 

dentro del mismo, el primero de los sobres que componen la proposición. 

La apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea 

que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. Los licitadores que quieran 
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asistir a dicho acto, podrán hacerlo a través de videoconferencia o presencialmente, pero 

deberán comunicarlo con carácter previo al Órgano de Asistencia, a través del correo 

electrónico sodeco@sodeco.es. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto 

frente a SODECO. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato 

de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. 

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la 

que incorpora el precio más bajo. 

Si en el ejercicio de sus funciones el Órgano de asistencia, o en su defecto el órgano de 

contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 

contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del 

contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la 

autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un 

procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios 

tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza 

el Órgano de asistencia dar cuenta de ello al órgano de contratación. 

Serán objeto de publicación en el Perfil del Contratante el número e identidad de los 

licitadores participantes en el procedimiento, así como la resolución de adjudicación del 

contrato. 

Cláusula 15.  Ofertas anormalmente bajas. 

Para los Lotes 1 y 2, Procuraduría y Defensa en juicio, dado su sometimiento al Arancel de 

los Procuradores y a precios unitarios, respectivamente, y habiendo sido fijada la oferta 

económica en un porcentaje de rebaja hasta el máximo permitido en dicha norma de los 

Procuradores, que es del 12 % y para Letrados estableciendo una rebaja máxima puntua-

ble del 20 % sobre los precios unitarios establecidos, no se considera la existencia de 

ofertas anormalmente bajas en ninguno de los dos. 

Para los lotes 3 y 4, dado que se ha establecido un umbral de saciedad del 25 % sobre el 

precio base de licitación, de forma que las ofertas por debajo de dicho porcentaje no 

recibirán mayor puntuación que la máxima, tampoco se considera la existencia de ofertas 

anormalmente bajas en ninguno de los dos. 

En todo caso, el órgano de contratación rechazará las que vulneren la normativa sobre 

subcontratación o no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 

social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 

colectivos sectoriales vigentes. 

El órgano de contratación velará por la adecuada ejecución del contrato, sin que se 

produzca una merma en la calidad de los servicios contratados debida al importe 

ofertado. 
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Cláusula 16.  Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación 

El licitador que obtenga la mejor puntuación deberá aportar, en el plazo de 7 días hábiles 

a contar desde el envío de la comunicación. La siguiente documentación: 

1.- La documentación necesaria para acreditar los requisitos de capacidad (Copia DNI del 

representante/s o empresario individual; Declaración censal sobre alta en el I.A.E.; Respecto 

a los licitadores que fueran personas jurídicas: las escrituras o documentos de constitución 

y de modificación, en su caso; los estatutos o el acto fundacional en los que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritas en el Registro Mercantil;  

poder bastante del representante/s legal/es del licitador para la presentación de las 

ofertas). 

SODECO admite en este procedimiento licitatorio, la sustitución de la documentación 

administrativa exigida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares por la 

Certificación emitida por Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas relativa a 

la inscripción en dicho Registro de Documentación Administrativa de Licitadores, 

exclusivamente en relación con los datos que acredite dicho documento. A dicha 

certificación deberá acompañarse una declaración responsable del licitador en la que 

manifieste que las circunstancias reflejadas en la misma no han experimentado variación.  

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación 

que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el 

mismo plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva. 

2.- La que acredite la solvencia económica y financiera y la técnica y profesional, exigida 

en la cláusula 5 del cuadro de características, siempre que no se refleje en otros docu-

mentos.  

3.- La documentación que acredite la constitución de la garantía definitiva, conforme a la 

cláusula siguiente. 

4.- Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, presentará 

compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos 

necesarios y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios 

que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato  

5.- Si así se exige en el apartado 12 del Cuadro de Características del Contrato deberá 

aportar, en el mismo plazo, el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del 

contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. 

6.- Conforme al apartado 17 del Cuadro de Características del Contrato, deberá aportar 

justificante de la póliza de responsabilidad civil y recibo de pago del seguro, en el mismo 

plazo. 

7.- Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 

en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 13 del RGLCAP. 
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8.- Certificación positiva expedida por el Ente Servicios Tributarios del Principado de 

Asturias, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos estable-

cidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

9.- Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 

contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 

del RGLCAP. 

Los certificados de los apartados 7, 8 y 9 podrán ser expedidos por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos. 

10.- En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado 

miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación 

de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante 

consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un 

Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los 

citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para 

la presentación de la garantía definitiva.  

 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario 

no presente la garantía definitiva y demás documentación requerida, se considera que 

desiste de su oferta y se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente 

candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada 

garantía definitiva. 

Cláusula 17.  Garantía definitiva 

El licitador que presente la mejor oferta deberá constituir a disposición del órgano de 

contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado (para los dos años 

iniciales de contrato), excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

En los Lotes 1 y 2, en los que el precio del contrato se formula en función de precios 

unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto 

máximo de licitación, IVA excluido, sobre el que se calculará el 5 %. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos a los que se refiere el artículo 110 de 

la LCSP, durante todo el plazo de ejecución del contrato, incluyendo su prórroga, si la 

hubiese y durante el año posterior a la finalización del mismo. De este modo habrá de 

constituirse bien con duración indefinida, bien, como mínimo, hasta el 14 de julio de 

2.026 (dos años de duración, más de prórroga, más uno de garantía).  

Se entienden expresamente incluidos en los daños y perjuicios a que se refiere el 

apartado c) del art. 110 LCSP, ocasionados a SODECO, con motivo de la ejecución del 

contrato, aún cuando no se declare expresamente que ello constituye un incumplimiento 

del mismo, los que se le produzcan, en su caso, por imputación judicial a SODECO, de la 

responsabilidad solidaria prevista en el art. 42 T.R.E.T. u otros conceptos salariales o 

laborales derivados del incumplimiento de las obligaciones del contratista o subcontratis-

ta para con su personal. 
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La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el 

artículo 108 de la LCSP. 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante 

medios electrónicos y deberá presentarse en el plazo conferido para la presentación de la 

documentación previa a la adjudicación (7 días hábiles). 

De no cumplir este requisito por causas a imputables al licitador, el órgano de contrata-

ción no efectuará la adjudicación a su favor, se entenderá que el licitador ha retirado su 

oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad. 

Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones 

exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corres-

ponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en 

causa de resolución. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 

precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción 

con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en 

que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como 

consecuencia de la aprobación de la revisión de precios del contrato. 

Cláusula 18.  Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del 

procedimiento de adjudicación 

Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no 

adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente convocato-

ria, lo notificará a los licitadores por correo electrónico. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento 

podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, debiendo 

compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido o, en su defecto, 

de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administra-

tivo común. 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 

interés público debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrá 

promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas 

para fundamentar la decisión. 

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infracción no subsanable 

de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 

adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El 

desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. 
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Cláusula 19.  Sucesión en el procedimiento 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se 

produce una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de 

una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición 

en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 

escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de 

actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de 

contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en este pliego 

para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

Cláusula 20.  Adjudicación y notificación 

Presentada la garantía definitiva y el resto de la documentación requerida, en un plazo no 

superior a 5 días hábiles, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador 

propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su 

formalización. 

La resolución motivada de adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser 

publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita a 

los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente 

fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la 

siguiente: 

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos 

por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisión de no equivalencia o 

de la decisión de que los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las 

exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos 

licitadores, incluyendo al adjudicatario. 

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposi-

ción del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con 

preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas 

hayan sido admitidas 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en 

la disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 

Cláusula 21.  Formalización del contrato 

El contrato deberá formalizarse en documento privado que se ajustará con exactitud a las 

condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo 

solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En 

ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas 

que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

Al no tener SODECO la condición de Poder Adjudicador, el contrato no es susceptible de 

recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 de la de la LCSP.  
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Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para 

que formalice el contrato en plazo no superior a tres días hábiles a contar desde el 

siguiente a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y 

candidatos. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado SODECO podrá exigirle el importe del 3% 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, sin perjuicio de su consideración 

como causa de prohibición para contratar. 

En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 

quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes señalados. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a SODECO se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 

La formalización del contrato junto con el correspondiente contrato se publicará en el 

Perfil del Contratante en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del 

contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 22.  Pago del precio del contrato 

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 

servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, y a las instrucciones 

dadas por SODECO. 

El régimen de pagos del contrato será el establecido en el apartado 15 del Cuadro de 

Características del Contrato, una vez ejecutada la prestación objeto del contrato y podrá 

hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de 

tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen 

estipulado.  

Con carácter general, el contratista deberá presentar la factura en el plazo máximo de 30 

días desde la prestación del servicio y el pago se realizará mediante abonos a cuenta 

dentro de los treinta días siguientes, siempre y cuando se haya presentado la correspon-

diente factura en tiempo y forma. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará 

su subsanación sin que empiece a computarse el plazo señalado hasta su corrección. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 

factura correspondiente, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 

días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que SODECO haya 

aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 
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Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en 

su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a SODECO 

con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos 

que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley. 

Si la demora de SODECO fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, 

asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuen-

cia de ello se le originen. 

Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los 

abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato solo podrán ser embargados 

en los siguientes supuestos: 

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución 

del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos. 

b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y 

suministradores referidas a la ejecución del contrato. 

Cláusula 23.  Obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, 

empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje específico de personas 

con discapacidad 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 

de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 

laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Preven-

ción de Riesgos Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo. 

En el modelo de declaración responsable que figura como Anexo al presente pliego se 

hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las obligaciones 

derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio 

ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención 

de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y en su 

caso a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con 

discapacidad, y protección del medio ambiente. 

Cláusula 24.  Condiciones especiales de ejecución. 

Se establecen las condiciones especiales de ejecución del contrato que, en su caso, figuran 

en el apartado 13 del Cuadro de Características del Contrato, el incumplimiento de las 

cuales dará lugar a la imposición de penalidades, salvo las que en dicho apartado se les 

atribuya el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de su conside-

ración como causa de resolución del contrato por tener carácter de obligación principal 

letra f) del artículo 211 de la de la LCSP y las que se tipifiquen como infracción grave a los 

efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la de la LCSP. 

SODECO podrá requerir la documentación que justifique el cumplimiento de las condi-

ciones especiales de ejecución que crea conveniente si detecta indicios de irregularidades 

o son puestas de manifiesto por terceros. 
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Cláusula 25.  Información sobre subrogación en contratos de trabajo. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 de la LCSP, la posibilidad de obligación 

de subrogación por norma legal, convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de 

eficacia general, se recoge en el apartado 10 del Cuadro de Características del Contrato, 

mientras que, en su caso, la información facilitada por la empresa que viniese efectuando 

la prestación objeto del contrato deberá constar, en su caso, como Anexo IV, relativo a la 

información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la 

subrogación al objeto de permitir una exacta evaluación de los costes laborales. 

A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a 

adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará 

obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimien-

to de este. Como parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados 

del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los 

detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del 

contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor 

aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. 

SODECO comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada 

por el anterior contratista. Lo señalado resultará igualmente de aplicación a los socios 

trabajadores de las cooperativas cuando éstos estuvieran adscritos al servicio o actividad 

objeto de la subrogación. 

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar 

fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la 

obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que 

vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato. 

En caso de incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula se podrán establecer 

penalidades para el contratista que no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio 

del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas podrá superar el 50 por cien del 

precio del contrato, de conformidad con el artículo 192 de la LCSP. Sin perjuicio de lo 

anterior, el incumplimiento de la obligación de subrogación es causa de resolución del 

contrato, conforme se determina en el cuadro de características.  

Si una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se 

desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de 

contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista. 

Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista debe responder de los salarios 

impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la 

Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos 

sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación 

corresponda a este último. 

En este caso, SODECO, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, 

procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago 
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de salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono 

de éstos. 

Como se ha dicho igualmente en el cuadro de características, la garantía definitiva 

responde de las obligaciones salariales del adjudicatario que alcancen a SODECO. 

Cláusula 26.  Subcontratación. 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación si así se 

establece en el apartado 19 del Cuadro de Características del Contrato, salvo que la 

prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero en los 

contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompa-

ñada de medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos de 

colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro. 

El órgano de contratación podrá establecer en el apartado 19 que determinadas tareas 

críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directa-

mente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá ser 

objeto de justificación en el expediente de contratación. 

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una 

restricción efectiva de la competencia. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

a) Si así se prevé en el apartado 19 los licitadores deberán 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 profesional o técnica, 

de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

b) El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 

tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación la intención de 

celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontra-

tar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 

subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este y acreditando que el 

mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 

modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y 

toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 

contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será 

suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después 

de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de 

emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 

empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a 



 46 

partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que 

transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las 

justificaciones sobre su capacidad y ausencia de prohibición para contratar, salvo que con 

anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que SODECO no hubiese 

notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente 

aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la 

descripción de su perfil profesional. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad 

de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a 

una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 

suficientemente. 

La infracción de tales condiciones para proceder a la subcontratación, así como la falta de 

acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 

situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre 

otras previstas en de la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, 

alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto el apartado 19 del 

Cuadro de Características del Contrato: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en 

el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 

por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a SODECO, con 

arreglo estricto a los pliegos de cláusulas particulares y a los términos del contrato, 

incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. 

El conocimiento que tenga SODECO de los subcontratos celebrados en virtud de las 

comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorización que otorgue en los 

contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompa-

ñada de medidas de seguridad especiales, no alterarán la responsabilidad exclusiva del 

contratista principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 

comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontrata-

ción, de acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a SODECO por las 

obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 

contrato principal y de los subcontratos. 
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Cláusula 27.  Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. 

El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o el incumplimiento de 

los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se 

hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 de la LCSP y al apartado 1 del 

artículo 202 de la LCSP podrán dar lugar a la imposición de penalidades, establecidas en 

el apartado 21 del Cuadro de Características del Contrato, sin perjuicio de que sean 

igualmente causas de resolución del contrato. 

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 

ejecución del contrato, SODECO podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su 

resolución o por la imposición de las penalidades. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 

ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los 

daños causados a SODECO esta exigirá al contratista la indemnización por daños y 

perjuicios. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 

ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 

pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 

hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 

Cláusula 28.  Cesión del contrato. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratis-

ta a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan 

sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una 

restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un 

tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratis-

ta si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 

El órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 

autorización se otorgará siempre que se den los siguientes requisitos: 

 Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No 

será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista 

en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimien-

to del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negocia-

ciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una 

propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concur-

sal. 

 Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el Sector Público y la solvencia 

que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 

debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso 

en una causa de prohibición de contratar. 

 Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 
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El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de 

dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponde-

rían al cedente. 

Cláusula 29.  Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, en Diarios Oficiales, en su 

caso, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el 

supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y 

permisos y que procedan en orden a ejecutar correctamente el objeto del contrato. 

Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para 

el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transpor-

tes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 

comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la 

realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran 

derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto 

puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.. 

Cláusula 30.  Ejecución del contrato. 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y 

de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el 

responsable del contrato, en los casos en que se hubiere designado. En otro caso, esta 

función le corresponderá a los servicios dependientes del órgano de contratación. 

Cláusula 31.  Principio de riesgo y ventura. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispues-

to en el artículo 197 de la LCSP. 

Cláusula 32.  Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 

directa de una orden de SODECO, será esta responsable dentro de los límites señalados 

en las Leyes. 

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del 

hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, informe sobre a cuál 

de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de 

esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 

establecido en la legislación aplicable a cada supuesto. 
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En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 

contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le 

hubieren producido en la ejecución del contrato. 

El contratista de acuerdo con el 311 de la LCSP será responsable de la calidad técnica de 

los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 

consecuencias que se deduzcan para SODECO o para terceros de las omisiones, errores, 

métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

Cláusula 33.  Dirección y supervisión del contrato. 

Corresponde al Responsable del Contrato que se precisa en el apartado 1 del Cuadro de 

Características del Contrato supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 

instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 

pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya. 

Cláusula 34.  Programa de trabajo. 

La obligación de presentación del programa de trabajo, se determinará en el apartado 10 

del Cuadro de Características del Contrato. 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince 

días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o 

el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 

cláusulas del contrato. 

Cuando se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista estará obligado a la 

actualización y puesta al día de este Programa siguiendo las instrucciones que, a estos 

efectos, reciba. 

Cláusula 35.  Modificación del contrato. 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 190,191, 203 a 

207 de la LCSP y la disposición adicional tercera de la LCSP; y, en los artículos 97 y 102 

del RGLCAP. 

Respecto a las modificaciones previstas en el presente pliego, el órgano de contratación 

podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés público, 

modificaciones en el contrato en base al procedimiento, las circunstancias y con el 

alcance, límites y porcentaje máximo al que como máximo puede afectar que se reseñan 

en el apartado 20 del Cuadro de Características del Contrato. Estas modificaciones no 

podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato, ni alterar la naturaleza global del 

contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen los servicios 

que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. Las modifica-

ciones del contrato deberán formalizarse. 

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estará a lo 

previsto en el artículo 205 de la LCSP. En tales casos las modificaciones acordadas por el 

órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada 
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o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio 

inicial del contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 

anterior la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será 

acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, 

resolviéndose el contrato, en caso contrario artículo 206 de la LCSP. En estos supuestos 

antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse audiencia al redactor del 

proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero 

ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un 

plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente. 

Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, son los 

siguientes: 

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 

inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos previstos legalmen-

te. 

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 

sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 

contrato, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas legalmente. 

Asimismo, los órganos de contratación que hubieren modificado un contrato durante su 

vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la 

causa que justifique la modificación, deberán publicar en todo caso un anuncio de 

modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días 

desde la aprobación de la misma. 

Cuando como señala el artículo 309 de la LCSP la determinación del precio en el apartado 

4 del Cuadro de Características del Contrato del se realice mediante unidades de 

ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, la variación que durante la 

correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades 

realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas 

en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 

ciento del precio del contrato. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse y asimismo, con independencia de 

si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modifica-

ción, deberá publicarse en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contra-

tante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma. 

Cláusula 36.  Suspensión del contrato. 

Si SODECO acuerda la suspensión del contrato o la misma tiene lugar a instancia del 

contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses, según dispone el artículo 

198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se 

consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 

ejecución de aquél. 

Acordada la suspensión, SODECO abonará al contratista los daños y perjuicios efectiva-

mente sufridos por éste con sujeción a las siguientes reglas: 
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• Dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite 

fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos: 

1. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

2. Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el 

contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la 

suspensión. 

3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato 

durante el período de suspensión 

4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre 

que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines 

distintos de la ejecución del contrato suspendido. 

5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista 

durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en 

el propio contrato. 

6. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista, 

previstas en el apartado 17 del Cuadro de Características del Contrato vinculados al 

objeto del contrato. 

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 

correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si SODECO no 

responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la 

suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 

El derecho a reclamar prescribe en cuatro años, contados desde que el contratista reciba 

la orden de reanudar la ejecución del contrato. 

IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 37.  Cumplimiento del contrato, gastos de entrega y recepción del Contrato. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de SODECO la totalidad de la 

prestación 

Conforme al artículo 311 de la LCSP, SODECO determinará si la prestación realizada por 

el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimien-

to, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación 

de los defectos observados con ocasión de su recepción. 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia 

de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento 

de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 

satisfecho. 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 

formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 
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Cláusula 38.  Plazo de garantía de vicios y defectos. 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad y 

será el indicado en el apartado 18 del Cuadro de Características del Contrato. 

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el 

artículo 110 de la LCSP, así como les establecidos en el presente pliego, que resulten de 

aplicación. 

Conforme al artículo 311 de la LCSP si durante el plazo de garantía se acreditase la 

existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación 

tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos. Igualmente, si en 

ese período se le producen daños o perjuicios derivados de la contratación, aún de forma 

indirecta, como pudieran ser, a título de ejemplo, la reclamación de conceptos salariales 

de los trabajadores de la contrata o subcontrata, por extensión de la responsabilidad de 

aquélla, podrá reclamar su devolución e incluso imputarlos a la garantía definitiva, 

procediendo a retener ésta. 

Terminado el plazo de garantía sin que SODECO haya formalizado reparo o denuncia, el 

contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin 

perjuicio de la subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por 

objeto la elaboración de proyectos de obras. 

Cláusula 39.  Devolución de la garantía y liquidación del contrato. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la 

resolución de este sin culpa del contratista. 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 

responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de 

caución. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 

meses desde la finalización del plazo de garantía. 

Transcurrido el mismo, SODECO deberá abonar al contratista la cantidad adeudada 

incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido 

desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si 

ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a SODECO. 

En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución o 

cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente 

en el pliego de cláusulas particulares. 

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la 

garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del 

cesionario. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de 

garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 

imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de 
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las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de 

la LCSP. 

Cláusula 40.  Resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato, además de las generales de la Ley, las siguientes: 

a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa 

imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a 

cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el 

pliego se señale otro menor. 

b) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato 

por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el 

pliego se señale otro menor. 

c) Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva 

el contrato principal. 

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes 

obligaciones esenciales calificadas como tales en los Pliegos, conforme al apartado 22 del 

Cuadro de Características. 

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes 

efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la 

que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 

consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 

personal de la entidad contratante. A tal fin, los empleados o responsables de SODECO 

deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como 

parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista. 

Cláusula 41.  Jurisdicción competente y régimen de recursos. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver 

cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y adjudicación del presente 

contrato, conforme a lo establecido en las Instrucciones de contratación.  

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver cuantas cuestiones litigiosas 

afecten a los efectos y extinción del presente contrato. 

En los procedimientos sujetos a la de la LCSP, de valor estimado superior a 3 millones de 

euros en contratos de obras o a 100.000 euros en contratos de servicios y suministros, de 

AAPP o Poderes Adjudicadores, procederá, con carácter potestativo, la interposición del 

recurso administrativo especial en materia de contratación previo al contencioso-

administrativo en el plazo de 15 días, en los términos previstos en el artículo 50 de dicha 

Ley, pudiendo ser objeto del recurso las siguientes actuaciones: 

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan 

las condiciones que deban regir la contratación.  
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b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos 

decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 

continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 

intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias 

anteriores en los actos del órgano de Asistencia o del órgano de contratación por los que 

se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o 

exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente 

bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149.  

c) Los acuerdos de adjudicación.  

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 

y 205 de la LCSP. 

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados anterior-

mente, podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que correspon-

da la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección 

con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan 

ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.  

Para el caso de contratos de suministro y servicios no incluidos en el punto anterior, se 

impugnarán en vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad 

contratante o al que corresponda su tutela. 
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ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dña. ____________, con Documento Nacional de Identidad número ____________, 

expedido en ____________, el día ____________, con validez hasta ____________, actuando en 

(su propio nombre o en representación de la Empresa ____________, a medio de escritura de 

_________________), cuyo Código de Identificación Fiscal es el ____________ y su domicilio 

social en la localidad de ____________, calle ____________ nº ____________ (C.P ____________), 

Teléfono ____________, Fax ____________  

Correo Electrónico: ____________. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

PRIMERO.- Que la empresa ____________, con CIF ____________, a la que representa en 

calidad de ____________, dispone de la documentación acreditativa de los extremos 

señalados en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP. 

 

SEGUNDO.- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores 

ni representantes de la misma, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapaci-

dad, prohibición o incompatibilidad para contratar con la Administración, no concurrien-

do circunstancia alguna que incapacite para contratar con la misma, prevista en el 

artículos 71 de la LCSP, hallándose, la persona física/jurídica representada, al corriente en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes. 

 

TERCERO.- Que la entidad SI/NO (tachar lo que no proceda) se halla inscrita en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de ____________,  

Que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos 

para la admisión en el procedimiento de contratación indicado son exactas y (tachar lo 

que no proceda):  

A. Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se 

corresponden con el certificado del Registro. 

B. Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas han sufrido variación los que a continuación se indican, según se 

acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demás datos sin 

ninguna alteración respecto del contenido del Certificado del Registro. 

Datos que han sufrido variación: ____________. 

Documentación justificativa que se adjunta: ____________. 
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CUARTO.- Que la empresa a la que representa se compromete a desarrollar el contrato 

bajo las condiciones especiales de ejecución previstas en el apartado 13 del Cuadro de 

Características. 

 

QUINTO.- Que la empresa a la que representa cumple con las condiciones de Solvencia 

Técnica y Económico Financiera requeridas en el PCAP y apartado 5 del Cuadro de 

características del Contrato, a fecha de finalización del plazo de presentación de 

proposiciones del mismo, para los siguientes LOTES, a los que presenta oferta (marcar los 

que procedan): 

Lote 1: Procuradoría.        

Lote 2: Defensa en juicio Civil y Mercantil    

Lote 3: Asesoramiento Jurídico Civil y Mercantil   

Lote 4: Asesoría Fiscal y Tributaria     

Así mismo se compromete a aportar, en cualquier momento anterior a la adopción de la 

propuesta de adjudicación del contrato de referencia, la documentación acreditativa del 

cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, referida 

a la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

 

SEXTO.- Que la empresa a la que representa, si cuenta con más de 50 trabajadores/as, 

tendrá en su plantilla global al menos a un 2% de personas con discapacidad igual o 

superior al 33%, conforme establece la Ley 13/1982, de 13 de abril, de integración social 

de minusválidos o a su cumplimiento a través de las medidas alternativas previstas en el 

Real Decreto 365/2005, de 8 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

SÉPTIMO.- Que la empresa a la que representa cumple la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Conforme a esta ley, si cuenta 

con más de 250 trabajadores/as, deberá acreditar, previo requerimiento de SODECO, el 

diseño y aplicación de su Plan de Igualdad. 

 

 

El licitador, 

Fdo.: ____________ 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE SODECO  
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ANEXO II. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMU-
LAS 

 
Nombre/razón social: ........................................................................................................................  

DNI/CIF: ................................................................................................................................................  

Actuando en nombre propio o mediante la representación de: ...............................................  

Nombre/razón social del representante: .......................................................................................  

DNI/CIF del representante: ...............................................................................................................  

DATOS ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: 

- Fecha:  ; Número Protocolo:  Notario D./Dña.:  ; Localidad Notario:  . 

- Localidad Registro Mercantil:   

- Tomo:   Folio:   Sección   Hoja:  Inscripción:   

 

MANIFIESTA: 

PRIMERO.- Dispone de poder bastante, suficiente y subsistente, para contratar y obligarse 
en nombre y representación legal de la citada empresa, otorgado ante el Notario de   
  , D.                 el día   
 ,  bajo el número      de su protocolo. 

 

SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del 
contrato que tiene por objeto la prestación del SERVICIO DE PROCURADURÍA (LOTE 1), 
DEFENSA JURÍDICA CIVIL Y MERCANTIL (LOTE 2), ASESORAMIENTO JURÍDICO CIVIL Y 
MERCANTIL (LOTE 3), y ASESORÍA FISCAL Y TRIBUTARIA (LOTE 4), para la SOCIEDAD 
PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A., por procedimiento público 
conforme a sus instrucciones de contratación. 

 

TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido íntegro del presente 
Pliego de Cláusulas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documen-
tación que debe regir el presente contrato, que expresamente asume y acata en su 
totalidad, sin salvedad ni reserva alguna. 

 

CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protec-
ción 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 especifico de personas con discapacidad, y protec-
ción del medio ambiente. 

 

QUINTO.- (SÓLO PARA LOS LICITADORES NO ESPAÑOLES) 

A este efecto hace declaración solemne de someterse 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 corresponder al licitante. 
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SE COMPROMETE 

1. A tomar a su cargo el citado contrato con estricta sujeción a los requisitos y condicio-
nes exigidos en la convocatoria, para su periodo inicial de duración (2 años), por la 
cantidad de (debe expresarse en cifra y letra): 

 

Lote 1: Procuradoría.        

Rebaja de un ………. % sobre el arancel. 

En cuyo precio deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los gastos, 
tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista por el 
plazo inicial de DOS AÑOS de contrato, EXCEPTO EL IVA, que será repercutido como 
partida independiente. 

 

Lote 2: Defensa en juicio Civil y Mercantil    

Rebaja de un ………. % sobre los precios unitarios del apartado 4.5.B del Cuadro de 
características. 

En cuyo precio deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los gastos, 
tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista por el 
plazo inicial de DOS AÑOS de contrato, EXCEPTO EL IVA, que será repercutido como 
partida independiente. 

 

Lote 3: Asesoramiento Jurídico Civil y Mercantil   

…………………………………………………………………euros 

en cuyo precio deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los gastos, 
tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista por el 
plazo inicial de DOS AÑOS de contrato, EXCEPTO EL IVA, que será repercutido como 
partida independiente, en la CIFRA de (debe expresarse en cifra y letra): 

………………………………………………………………….euros 

 

Lote 4: Asesoría Fiscal y Tributaria     

…………………………………………………………………euros 

en cuyo precio deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los gastos, 
tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista por el 
plazo inicial de DOS AÑOS de contrato, EXCEPTO EL IVA, que será repercutido como 
partida independiente, en la CIFRA de (debe expresarse en cifra y letra): 

………………………………………………………………….euros 

 

En todos los lotes, en caso de prórroga del contrato por período de otros dos años 
naturales, el precio de adjudicación, ofertado para el período inicial, se aplicará al 
segundo año de contrato. 



 59 

2- Que el profesional que suscribe o la empresa o despacho a la que representa, a través 
de los profesionales designados a continuación y pertenecientes a la misma, cumple los 
siguientes criterios de adjudicación:  

 

Lote 1: Procuradoría.        

2.1.- Procuradores asignados a los trabajos y años completos de colegiación como 

ejercientes: 

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero años ejerciente ….. 

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero años ejerciente ….. 

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero años ejerciente ….. 

 

2.2.- Procuradores asignados a los trabajos y número de pleitos de los últimos cinco años 

en los que ostentaron la representación procesal, en materia de: a) ejecución de promesas 

de compraventa de acciones; b) ejecución de títulos no judiciales; c) concursos, todos con 

una cuantía mínima de 30.000 euros:  

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero pleitos ….. 

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero pleitos ….. 

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero pleitos ….. 

 

2.3.- Calidad del servicio.  

A.- Que se compromete a tener disponibilidad presencial en la sede de SODECO a 

requerimiento de ésta para recogida y presentación de documentación, información sobre 

las actuaciones judiciales y cuantas reuniones sean precisas para el desarrollo del servicio 

sea:  

Inmediata (máximo de dos horas) desde el requerimiento de SODECO …   

En un máximo de cuatro horas desde el requerimiento……………………..   

En el mismo día del requerimiento (más de 4 horas)……………………..…   

Al día siguiente del requerimiento (máximo 24 horas).…………………….   

Superior a 24 horas ……………………………………………………………………  

 

B.- Que se compromete a que el tiempo de remisión en soporte papel a requerimiento de 

SODECO de determinadas actuaciones o en su caso de toda la tramitación del procedi-

miento, sea: 

En un máximo de 12 horas desde el requerimiento de SODECO...    

Entre 12 y 24 h. desde el requerimiento de SODECO …     

Superior a 24 horas …         
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C.- Que se compromete a que el tiempo de actuación – respuesta, para contestar verbal-

mente o por escrito a consultas que se le hagan por SODECO, sea: 

En un máximo de 12 horas desde el requerimiento de SODECO ...   

Entre 12 y 24 h. desde el requerimiento de SODECO …     

Superior a 24 horas …         

D.- Que se compromete a que el tiempo de actuación – respuesta, para informar a 

SODECO de cualquier incidencia que surja en los procedimientos judiciales asignados, 

derivados del presente contrato, sea: 

Inmediata (máximo de dos horas) desde el conocimiento de la misma …  

De 2 a 12 horas…          

Superior a 12 horas …         

 

Lote 2: Defensa en juicio Civil y Mercantil    

2.1.- Letrado/s asignado/s a la realización de los trabajos y años de colegiación como 

ejercientes: 

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero años ejerciente ….. 

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero años ejerciente ….. 

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero años ejerciente ….. 

 

2.2.- Letrado/s asignados a los trabajos y número de pleitos de los últimos cinco años en 

los que ostentaron la ostentaron la dirección jurídica, en materia de: a) ejecución de 

promesas de compraventa de acciones; b) ejecución de títulos no judiciales; c) concursos, 

todos con una cuantía mínima de 30.000 euros:  

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero pleitos ….. 

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero pleitos ….. 

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero pleitos ….. 

 

2.3.- Calidad del servicio.  

A.- Que se compromete a tener disponibilidad presencial en la sede de SODECO a 

requerimiento de ésta para recogida de documentación, información sobre las actuacio-

nes judiciales y cuantas reuniones sean precisas para el desarrollo del servicio sea: 

Inmediata (máximo de dos horas) desde el requerimiento de SODECO …   

En un máximo de cuatro horas desde el requerimiento……………………..   

En el mismo día del requerimiento (más de 4 horas)……………………..…   
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Al día siguiente del requerimiento (máximo 24 horas).…………………….   

Superior a 24 horas ……………………………………………………………………  

 

B.- Que se compromete a que el tiempo de remisión en soporte papel a requerimiento de 

SODECO de determinadas actuaciones o en su caso de toda la tramitación del procedi-

miento sea: 

En un máximo de 12 horas desde el requerimiento de SODECO ...   

Entre 12 y 24 h.  desde el requerimiento de SODECO …     

Superior a 24 horas …         

 

C.- Que se compromete a que el tiempo de actuación – respuesta, para contestar verbal-

mente o por escrito a consultas que se le hagan por SODECO, sea: 

En un máximo de 12 horas desde el requerimiento de SODECO ...   

Entre 12 y  24 h.  desde el requerimiento de SODECO …    

Superior a 24 horas …         

 

D.- Que se compromete a que el tiempo de actuación – respuesta, para informar a 

SODECO de cualquier incidencia que surja en los procedimientos judiciales asignados, 

derivados del presente contrato, sea: 

Inmediata (máximo de dos horas) desde el conocimiento de la misma …  

Entre 12 y 24 h.  desde el requerimiento de SODECO …     

Superior a 24 horas …         

 

 

Lote 3: Asesoramiento Jurídico Civil y Mercantil   

2.1.- Letrado/s asesores asignado/s a la realización de los trabajos y años de colegiación 

como ejercientes: 

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero años ejerciente ….. 

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero años ejerciente ….. 

D./Dña.……………………………. Colegiado …. Numero años ejerciente ….. 

 

2.2.- Calidad del servicio.  

A.- Que se compromete a tener disponibilidad presencial en la sede de SODECO a 

requerimiento de ésta para recogida y presentación de documentación, evacuar consultas 

y trámites, y cuantas reuniones sean precisas para el desarrollo del servicio: 
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Inmediata (máximo de dos horas) desde el requerimiento de SODECO …   

En un máximo de cuatro horas desde el requerimiento……………………..   

En el mismo día del requerimiento (más de 4 horas)……………………..…   

Al día siguiente del requerimiento (máximo 24 horas).…………………….   

Superior a 24 horas ……………………………………………………………………  

 

B.- Que se compromete a que el tiempo de actuación – respuesta, para contestar verbal-

mente o por escrito a consultas que se le hagan por SODECO sea: 

En el mismo día del requerimiento de SODECO (máximo 12 horas) …   

Entre 12 y 24 h.  desde el requerimiento de SODECO …     

Superior a 24 horas …         

 

C.- Que se compromete a que el tiempo de actuación – respuesta, para emisión de 

informes jurídicos, contratos u otros documentos, derivados del presente contrato, sea: 

En un máximo de 48 h.  desde el requerimiento de SODECO …    

En un máximo de 5 días desde el requerimiento de SODECO …    

Superior a 5 días …         

 

Lote 4: Asesoría Fiscal y Tributaria     

2.1.- Asesor/es Fiscales y Tributarios asignado/s a la realización de los trabajos años 

ejercicio profesional completo 

D./Dña.……………………………. Numero años ejercicio profesional ….. 

D./Dña.……………………………. Numero años ejercicio profesional ….. 

D./Dña.……………………………. Numero años ejercicio profesional ….. 

 

2.2.- Calidad del servicio.  

A.- Que se compromete a tener disponibilidad presencial en la sede de SODECO a 

requerimiento de ésta para recogida y presentación de documentación, evacuar consultas 

y trámites, y cuantas reuniones sean precisas para el desarrollo del servicio: 

Inmediata (máximo de dos horas) desde el requerimiento de SODECO …   

En un máximo de cuatro horas desde el requerimiento……………………..   

En el mismo día del requerimiento (más de 4 horas)……………………..…   

Al día siguiente del requerimiento (máximo 24 horas).…………………….   

Superior a 24 horas ……………………………………………………………………  
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B.- Que se compromete a que el tiempo de actuación – respuesta, para contestar verbal-

mente o por escrito a consultas que se le hagan por SODECO sea: 

En el mismo día del requerimiento de SODECO (máximo 12 horas) …   

Entre 12 y 24 h.  desde el requerimiento de SODECO …     

Superior a 24 horas …         

 

C.- Que se compromete a que el tiempo de actuación – respuesta, para emisión de 

informes, escritos de alegaciones o recursos u otros documentos, derivados del presente 

contrato, sea: 

En un máximo de 48 h.  desde el requerimiento de SODECO …    

En un máximo de 5 días desde el requerimiento de SODECO …    

Superior a 5 días …         

 
 
 
Fdo.:                                                 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE SODECO 
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ANEXO III.- COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombre y apellidos/Razón social: ____________, DNI/NIF/Pasaporte: ____________. 

Dirección a efectos de notificaciones: ____________, código postal ____________, población 

____________, provincia ____________. 

Teléfono/s: ____________, ____________ y dirección de correo electrónico: ____________. 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos: ____________, DNI/Pasaporte: ____________. 

Dirección a efectos de notificaciones: ____________. 

Teléfono/s: ____________, ____________ y dirección de correo electrónico: ____________. 

Representación acreditada mediante ____________. 

SE COMPROMETEN 

PRIMERO.- A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicación 

de ____________, expediente ____________. 

SEGUNDO.- A constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del 

citado procedimiento. 

TERCERO.- La participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 

competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 

D. ____________, ____________ % de ____________. 

D. ____________, ____________ % de ____________. 

CUARTO.- Designan a D./Dña. ____________, para que, durante la vigencia del contrato, 

ostente la plena representación de la Unión Temporal de Empresarios ante el órgano de 

contratación. El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresa-

rios será: ____________, C/ ____________ y la dirección de correo electrónico ____________. 

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ____________ a 

____________. 

El/La Interesado/a El/La Representante 

 

 

Fdo.: ____________               Fdo.: 

 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE SODECO 

 


		2021-06-11T11:51:54+0200
	10895746W SILVIA GARCIA (R: A33202474)


		2021-06-11T11:58:55+0200
	09428945A FRANCISCO FERNANDEZ (R: A33202474)




