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INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE PROCURADURÍA, DEFENSA JURÍDICA CIVIL Y MERCANTIL, ASESORAMIENTO 
JURÍDICO CIVIL Y MERCANTIL Y ASESORÍA FISCAL Y TRIBUTARIA, PARA LA SOCIEDAD PARA EL 
DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A. POR PROCEDIMIENTO PÚBLICO CONFORME 
A SUS INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN (4 LOTES). 

 

Dña. Silvia García Gallego. Presidente de la Mesa de Contratación y Responsable del contrato.  

 

Lote 1.- 79112000- Servicios de Representación jurídica (Procuraduría).  

1.- EMPRESAS ADMITIDAS: 

PROPOSICIÓN NÚMERO 1: Presentada por CASTRO-MENDEZ PROCURADORES S.L.P con CIF B-
74416074, representada por D. Fernando López Castro, con NIF n.º 9364670-J. 

2.-CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR: 

Conforme a la cláusula 7.1.3 del CCS, CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE 
JUICIOS DE VALOR (CRITERIOS SUBJETIVOS): 

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). 

Por otro lado, el baremo de puntuación aplicado se corresponde con los siguientes criterios 
cualitativos evaluables mediante juicios de valor: 
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Puntuación Memoria 
5 Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. 
4 Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle medio. 
3 Es coherente pero incompleto, con un nivel de detalle bajo. 
2 Presenta incoherencias no relevantes pero es completo y con un nivel de 

detalle medio. 
1 Presenta incoherencias no relevantes, es incompleto y con un nivel de detalle 

bajo. 
0 Presenta incoherencias y es incompleto, con un nivel de detalle bajo. 

 

3.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS: 

PROPOSICIÓN NÚMERO 1: Presentada por CASTRO-MENDEZ PROCURADORES S.L.P con CIF B-
74416074, representada por D. Fernando López Castro, con NIF n.º 9364670-J. 

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

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle medio. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

- Metodología para la ejecución del servicio objeto de contrato en lo referido al ejercicio de la 
procuraduría (hasta 5 puntos).  

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

- Conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 
especialización, adecuación a las necesidades y localización (hasta 5 puntos). 

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

 

4.- RESUMEN DE LA VALORACIÓN 

Licitador LOTE 1       Puntuación 

NÚMERO 1: CASTRO-MENDEZ PROCURADORES SLP…………………. 15 PUNTOS 
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Lote 2.- 79110000- Servicios jurídicos. Defensa en juicio Civil y Mercantil. 

1.- EMPRESAS ADMITIDAS: 

PROPOSICIÓN NÚMERO 1: Presentada por D. Angel Tosal García, con NIF n.º 9382249-C. 

PROPOSICIÓN NÚMERO 2: Presentada por D. Luis Pérez Fernández, con NIF n.º 9411574-C. 

PROPOSICIÓN NÚMERO 3: Presentada por LENER ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS SLP, con 
CIF B-85735967, representada por D. José Manuel Delgado González, con NIF n.º 11062357-R, 
apoderado. 

PROPOSICIÓN NÚMERO 4: Presentada por FIDELITAS ASESORES SAP, con CIF A-33051533, 
representada por D. Gustavo Alija Santos, con NIF n.º 9373174-F, Consejero Delegado. 

PROPOSICIÓN NÚMERO 5: Presentada por VALDES-HEVIA ABOGADOS SLP, con CIF B-74252891, 
representada por D. Miguel Valdés-Hevia Temprano, con NIF n.º 9369612-X, administrador.  

 

2.-CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR: 

Conforme a la cláusula 7.1.3 del CCS, CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE 
JUICIOS DE VALOR (CRITERIOS SUBJETIVOS): 

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).  

- 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). 

Por otro lado, el baremo de puntuación aplicado se corresponde con los siguientes criterios 
cualitativos evaluables mediante juicios de valor: 
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Puntuación Memoria 
5 Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. 
4 Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle medio. 
3 Es coherente pero incompleto, con un nivel de detalle bajo. 
2 Presenta incoherencias no relevantes pero es completo y con un nivel de 

detalle medio. 
1 Presenta incoherencias no relevantes, es incompleto y con un nivel de detalle 

bajo. 
0 Presenta incoherencias y es incompleto, con un nivel de detalle bajo, o no se 

desarrolla. 
 

3.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS: 

PROPOSICIÓN NÚMERO 1: Presentada por D. Angel Tosal García, con NIF n.º 9382249-C. 

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

Es coherente pero incompleto, con un nivel de detalle bajo. Por estos motivos se puntúa este 
apartado con 3 puntos.  

- 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).  

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle medio. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 4 puntos.  

- Conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 
especialización, adecuación a las necesidades y localización (hasta 5 puntos). 

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

PROPOSICIÓN NÚMERO 2: Presentada por D. Luis Pérez Fernández, con NIF n.º 9411574-C. 

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

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

- 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).  
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Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

- Conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 
especialización, adecuación a las necesidades y localización (hasta 5 puntos). 

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

PROPOSICIÓN NÚMERO 3: Presentada por LENER ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS SLP, con 
CIF B-85735967, representada por D. José Manuel Delgado González, con NIF n.º 11062357-R, 
apoderado. 

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

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

- 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).  

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

- Conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 
especialización, adecuación a las necesidades y localización (hasta 5 puntos). 

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

PROPOSICIÓN NÚMERO 4: Presentada por FIDELITAS ASESORES SAP, con CIF A-33051533, 
representada por D. Gustavo Alija Santos, con NIF n.º 9373174-F, Consejero Delegado. 

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

Es coherente pero incompleto, con un nivel de detalle bajo. Por estos motivos se puntúa este 
apartado con 3 puntos.  

- 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).  

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle medio. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 4 puntos.  

- Conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 
especialización, adecuación a las necesidades y localización (hasta 5 puntos). 
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Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

PROPOSICIÓN NÚMERO 5: Presentada por VALDES-HEVIA ABOGADOS SLP, con CIF B-74252891, 
representada por D. Miguel Valdés-Hevia Temprano, con NIF n.º 9369612-X, administrador.  

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

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

- 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).  

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

- Conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 
especialización, adecuación a las necesidades y localización (hasta 5 puntos). 

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

4.- RESUMEN DE LA VALORACIÓN 

Licitador LOTE 2       Puntuación 

NÚMERO 1: D. Angel Tosal García     12 PUNTOS 

NÚMERO 2: D. Luis Pérez Fernández     15 PUNTOS 

NÚMERO 3: LENER ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS SLP  15 PUNTOS 

NÚMERO 4: FIDELITAS ASESORES SAP     12 PUNTOS 

NÚMERO 5: VALDES-HEVIA ABOGADOS SLP    15 PUNTOS 
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Lote 3.- 79111000- Servicios de asesoría jurídica. Asesoramiento Jurídico Civil y Mercantil 

1.- EMPRESAS ADMITIDAS: 

PROPOSICIÓN NÚMERO 1: Presentada por D. Angel Tosal García, con NIF n.º 9382249-C. 

PROPOSICIÓN NÚMERO 2: Presentada por D. Luis Pérez Fernández, con NIF n.º 9411574-C. 

PROPOSICIÓN NÚMERO 3: Presentada por LENER ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS SLP, con 
CIF B-85735967, representada por D. José Manuel Delgado González, con NIF n.º 11062357-R, 
apoderado. 

PROPOSICIÓN NÚMERO 4: Presentada por FIDELITAS ASESORES SAP, con CIF A-33051533, 
representada por D. Gustavo Alija Santos, con NIF n.º 9373174-F, Consejero Delegado. 

 

2.-CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR: 

Conforme a la cláusula 7.1.3 del CCS, CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE 
JUICIOS DE VALOR (CRITERIOS SUBJETIVOS): 

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). 

Por otro lado, el baremo de puntuación aplicado se corresponde con los siguientes criterios 
cualitativos evaluables mediante juicios de valor: 
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Puntuación Memoria 
5 Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. 
4 Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle medio. 
3 Es coherente pero incompleto, con un nivel de detalle bajo. 
2 Presenta incoherencias no relevantes pero es completo y con un nivel de 

detalle medio. 
1 Presenta incoherencias no relevantes, es incompleto y con un nivel de detalle 

bajo. 
0 Presenta incoherencias y es incompleto, con un nivel de detalle bajo. 

 

3.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS: 

PROPOSICIÓN NÚMERO 1: Presentada por D. Angel Tosal García, con NIF n.º 9382249-C. 

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

Es coherente pero incompleto, con un nivel de detalle bajo. Por estos motivos se puntúa este 
apartado con 3 puntos.  

- Metodología para la ejecución del servicio objeto de contrato en lo referido al ejercicio del 
asesoramiento jurídico civil y mercantil, (hasta 5 puntos).  

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle medio. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 4 puntos.  

- Conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 
especialización, adecuación a las necesidades y localización (hasta 5 puntos). 

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

PROPOSICIÓN NÚMERO 2: Presentada por D. Luis Pérez Fernández, con NIF n.º 9411574-C. 

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

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

- Metodología para la ejecución del servicio objeto de contrato en lo referido al ejercicio del 
asesoramiento jurídico civil y mercantil, (hasta 5 puntos).  

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  
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- Conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 
especialización, adecuación a las necesidades y localización (hasta 5 puntos). 

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

PROPOSICIÓN NÚMERO 3: Presentada por LENER ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS SLP, con 
CIF B-85735967, representada por D. José Manuel Delgado González, con NIF n.º 11062357-R, 
apoderado. 

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

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

- Metodología para la ejecución del servicio objeto de contrato en lo referido al ejercicio del 
asesoramiento jurídico civil y mercantil, (hasta 5 puntos).  

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

- Conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 
especialización, adecuación a las necesidades y localización (hasta 5 puntos). 

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

PROPOSICIÓN NÚMERO 4: Presentada por FIDELITAS ASESORES SAP, con CIF A-33051533, 
representada por D. Gustavo Alija Santos, con NIF n.º 9373174-F, Consejero Delegado. 

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

Es coherente pero incompleto, con un nivel de detalle bajo. Por estos motivos se puntúa este 
apartado con 3 puntos.  

- Metodología para la ejecución del servicio objeto de contrato en lo referido al ejercicio del 
asesoramiento jurídico civil y mercantil, (hasta 5 puntos).  

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle medio. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 4 puntos.  

- Conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 
especialización, adecuación a las necesidades y localización (hasta 5 puntos). 

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  
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4.- RESUMEN DE LA VALORACIÓN 

Licitador LOTE 3       Puntuación 

NÚMERO 1: D. Angel Tosal García     12 PUNTOS 

NÚMERO 2: D. Luis Pérez Fernández     15 PUNTOS 

NÚMERO 3: LENER ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS SLP  15 PUNTOS 

NÚMERO 4: FIDELITAS ASESORES SAP     12 PUNTOS 
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Lote 4.- 79221000- Servicios de asesoramiento tributario. Asesoría Fiscal y Tributaria 

1.- EMPRESAS ADMITIDAS: 

PROPOSICIÓN NÚMERO 1: Presentada por FIDELITAS ASESORES SAP, con CIF A-33051533, 
representada por D. Gustavo Alija Santos, con NIF n.º 9373174-F, Consejero Delegado. 

PROPOSICIÓN NÚMERO 2: Presentada por J&A GARRIGUES SLP, con CIF B-81709081, 
representada por D. Fernando Herrero González, con NIF n.º 9771183-R. 

 

2.-CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR: 

Conforme a la cláusula 7.1.3 del CCS, CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE 
JUICIOS DE VALOR (CRITERIOS SUBJETIVOS): 

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

Memoria-propuesta de desarrollo del servicio relativa al ejercicio del 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). 

Por otro lado, el baremo de puntuación aplicado se corresponde con los siguientes criterios 
cualitativos evaluables mediante juicios de valor: 

Puntuación Memoria 
5 Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. 
4 Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle medio. 
3 Es coherente pero incompleto, con un nivel de detalle bajo. 
2 Presenta incoherencias no relevantes pero es completo y con un nivel de 

detalle medio. 
1 Presenta incoherencias no relevantes, es incompleto y con un nivel de detalle 

bajo. 
0 Presenta incoherencias y es incompleto, con un nivel de detalle bajo. 
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3.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS: 

PROPOSICIÓN NÚMERO 1: Presentada por FIDELITAS ASESORES SAP, con CIF A-33051533, 
representada por D. Gustavo Alija Santos, con NIF n.º 9373174-F, Consejero Delegado. 

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

Es coherente pero incompleto, con un nivel de detalle bajo. Por estos motivos se puntúa este 
apartado con 3 puntos.  

- Metodología para la ejecución del servicio objeto de contrato en lo referido al ejercicio de la 
asesoría fiscal y tributario, (hasta 5 puntos).  

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle medio. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 4 puntos.  

- Conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 
especialización, adecuación a las necesidades y localización (hasta 5 puntos). 

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

PROPOSICIÓN NÚMERO 2: Presentada por J&A GARRIGUES SLP, con CIF B-81709081, 
representada por D. Fernando Herrero González, con NIF n.º 9771183-R. 

Antes de entrar en la valoración de los tres apartados que conforman la memoria, señalar que, 
si bien la memoria presentada por J&A GARRIGUES SLP excede las 10 páginas indican en el pliego 
de cláusulas particulares, se ha considerado el contenido de aquellas que se respondían a los 
apartados solicitados. 

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

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

- Metodología para la ejecución del servicio objeto de contrato en lo referido al ejercicio de la 
asesoría fiscal y tributario, (hasta 5 puntos).  

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  
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- Conjunto de medios y recursos para la ejecución del contrato atendiendo a criterios de 
especialización, adecuación a las necesidades y localización (hasta 5 puntos). 

Es coherente, completo y adecuado, con un nivel de detalle alto. Por estos motivos se puntúa 
este apartado con 5 puntos.  

 

4.- RESUMEN DE LA VALORACIÓN 

Licitador LOTE 4       Puntuación 

NÚMERO 1: FIDELITAS ASESORES SAP     12 PUNTOS 

NÚMERO 2: J&A GARRIGUES SLP     15 PUNTOS 

 

 

 

 

Langreo a 2 de julio de 2021 

 

 

 

Fdo.: Dña. Silvia García Gallego 

Presidente de la Mesa de Contratación 
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