
DILGENCIA: En Langreo, a 26 de julio de 2.021, siendo las 13:00 horas, por el Secretario del 
Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación de la licitación del SERVICIO DE DEFENSA EN 
JUICIO CIVIL Y MERCANTIL, PARA LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS 
MINERAS, S.A. POR PROCEDIMIENTO PÚBLICO CONFORME A SUS INSTRUCCIONES DE 
CONTRATACIÓN (Lote 2), POR PROCEDIMIENTO PÚBLICO, CONFORME A SUS INSTRUCCIONES 
DE CONTRATACIÓN. 
 
Pasado el plazo para la presentación de la documentación a que hace referencia la cláusula 16 
del Pliego de Cláusulas Particulares que rigen el contrato, para el licitador propuesto como 
adjudicatarios en los LOTE 2, se procede a analizar la documentación presentados por el mismo, 
lo que se hizo dentro del plazo conferido, consistente en:  
  
LOTE 2 DEFENSA CIVIL Y MERCANTIL 
 
Documentación presentada por VALDES-HEVIA ABOGADOS SLP.: 

1.- No estando inscrito en el ROLECE, presenta la documentación necesaria para acreditar los 
requisitos de capacidad: Escrituras de constitución de la sociedad en la que se designa 
administrador único a d. Miguel Valdés-Hevia Temprano, junto a los estatutos, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil y CIF. 

 2.- Presenta documentación que acredita la solvencia económica y financiera y la técnica y 
profesional, exigida en el apartado 5 del Cuadro de Características, aportando, en cuanto a la 
primera, certificado de seguro de responsabilidad civil profesional por importe de 2.000.000 
euros y compromiso vinculante de renovación del mismo.  

En cuanto a la solvencia técnica presenta certificados del Colegio de Abogados de Oviedo y del 
de Gijón, con más de cuarenta años de ejercicio de los letrados asignados a los trabajos. 
Igualmente acredita el mínimo de procedimientos judiciales exigidos, conforme 

documentación judicial y conforme documentación anexa.   

3.- Presenta documentación que acredita los criterios objetivos de adjudicación, en cuanto a 

años de colegiación y/o ejercicio profesional, como ya se ha referido, y en cuanto al número de 
procedimientos judiciales, objeto de puntuación como criterios dependientes de fórmulas, 
incluidos en el Sobre C, acredita 33 procedimientos judiciales de los exigidos (concursos, ETNJ 
y promesas de compra, por cuantía superior a 30.000 euros, conforme a listado desglosando 
procedimientos, cuantía y letrado, así como documentación judicial anexa que se incorpora al 
expediente.   

4.- Presenta documentación que acredita la constitución de la garantía definitiva, conforme a 
la cláusula 17 PCAP, en metálico, en la cuenta bancaria de SODECO ES97 2048 0000 2834 0008 
5811, por importe requerido de 1.500,00 euros, hasta el 14-06-2.026. 

5.- En cuanto al compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello, se remite a los reseñados en el Anexo II, a efectos 
de puntuación como criterios de adjudicación dependientes de fórmulas. 

6-7-8.- Presenta Certificaciones positivas expedidas por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, del Ente Servicios Tributarios del Principado de Asturias, y de la TGSS. 

Siendo bastante la documentación aportada, y conforme a lo acordado por el órgano de 
asistencia al órgano de contratación, procede que el Órgano de contratación (Administradores 
Mancomunados) de SODECO, acuerde la adjudicación del contrato del SERVICIO DE DEFENSA 



EN JUICIO CIVIL Y MERCANTIL PARA LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS 
MINERAS, S.A., a favor de VALDES-HEVIA ABOGADOS SLP.: 
 
En Langreo, a 26-07-21 

 
PRESIDENTE SECRETARIO 

 

 

 

 

Fdo. D. Dña. Silvia García Gallego Fdo. D. Fernando Herrero Montequín 
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