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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DESTINADO A CUBRIR SERVICIOS JURIDICOS EXTERNOS PARA LA CONSULTORÍA Y 
DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA LABORAL, ADMINISTRATIVA Y FISCAL PARA 
ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 3, 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE. 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE DE LICITACIÓN: LSV122019 
 
 
 
 
 
 
 

APROBADO POR LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN DE ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA COLABORADORA 
CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 3 EN FECHA 12 DE MARZO DE 2019. 
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1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato es la prestación del servicio de asesoría jurídica, 
representación procesal y defensa jurídica, en materia laboral, civil, 
contenciosa-administrativa y fiscal, en los términos que se especifican en los 
pliegos de cláusulas particulares y técnicas.  
 
A fin de que los licitadores tomen conocimiento de los antecedentes que han 
acaecido y han dado lugar a las prestaciones del servicio que se pretende 
contratar, se expone: 

- Activa Mutua, es una Mutua colaboradora con la Seguridad Social, 
cuyo ámbito de actuación está sujeto al Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, Texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (en adelante TRLGSS). 

- Tal y como se establece en el TRLGSS, la inspección de las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, es ejercida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social con arreglo a lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha venido realizando 
actuaciones comprobatorias en materia de colaboración en la gestión 
de la Seguridad Social y cotización a la Seguridad Social. 

- Que de la actuación comprobatoria se han derivado actuaciones, para 
las que Activa Mutua no dispone de suficientes recursos humanos 
especializados en la materia, por lo que se precisa de asesoramiento 
jurídico externo. 

 
La prestación del servicio incluirá el estudio, preparación y en su caso 
redacción de escritos en expedientes administrativos y presentación de los 
mismos por parte del letrado, que asumirá también la representación de la 
entidad. A título enunciativo, pero no limitativo, la defensa incluirá la 
presentación de alegaciones, recursos, contestación, presentación de 
demanda, proposición y práctica de pruebas, asistencia a vista si fuere 
procedente, formulación de conclusiones por escrito, y cualquier otro trámite 
que surgiera.  
 
La Mutua no queda obligada a contratar la estimación de servicios expuesta. 
Se solicitará la contratación de los servicios en atención a las necesidades 
reales surgidas.  
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

2.1. Alcance del Servicio 
 

El objeto del presente contrato incluye con carácter general, sin ánimo 
exhaustivo, los siguientes servicios: 
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1. Procedimiento de impugnación en vía administrativa (escrito de 
alegaciones), ante posible acta de liquidación: estudio y análisis de la 
posible acta de liquidación que pueda recibir la entidad como 
consecuencia de las actuaciones de comprobación que lleva a cabo 
la Inspección de Trabajo. Incluirá la preparación y formulación de las 
alegaciones ante una posible propuesta de sanción. También se incluye 
la interlocución con la Inspección de Trabajo cuando se estime 
necesario. 

2. Procedimiento de impugnación en vía administrativa (recurso 
administrativo), ante posible acta de infracción: estudio, análisis y 
preparación del correspondiente recurso administrativo para el caso de 
que las alegaciones no sean atendidas total o parcialmente. También 
se incluye la interlocución con el órgano competente cuando se estime 
necesario. 

3. Procedimiento de impugnación en vía administrativa (recurso 
administrativo), ante posible acta de liquidación: estudio, análisis y 
preparación del correspondiente recurso administrativo para el caso de 
que las alegaciones no sean atendidas total o parcialmente. También 
se incluye la interlocución con el órgano competente cuando se estime 
necesario. 

4. Procedimiento de impugnación ante el orden jurisdiccional social, ante 
acta de infracción: dirección Jurídica y representación en la fase 
judicial. Incluye la dirección y coordinación de la estrategia procesal y 
la realización de todas las actuaciones judiciales necesarias, 
preparación del juicio y asistencia, y representación de la entidad en el 
acto del juicio, y cualquier trámite que surgiera.   

5. Procedimiento de impugnación en sede contencioso administrativa, 
ante acta de liquidación: dirección Jurídica y representación en la fase 
judicial. Incluye la dirección y coordinación de la estrategia procesal y 
la realización de todas las actuaciones judiciales necesarias, 
preparación del juicio y asistencia, y representación de la entidad en el 
acto del juicio, y cualquier trámite que surgiera.     

6. Actuaciones derivadas de los Organismos de la Administración Tributaria 
que tuvieran su origen en las actuaciones de comprobación por la 
Inspección de Trabajo: Incluye la preparación, formulación y 
seguimiento de:  

a. Tramitación de las actuaciones e interlocución con los 
inspectores. 

b. Asesoramiento fiscal sobre las consecuencias que pudiera tener 
en el Impuesto de Sociedades y a efectos del cálculo de las 
retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas 
incluyendo contactos con la inspección tributaria. 

 
El adjudicatario prestará los servicios de asesoría jurídica de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por el Área de Secretaría General de ACTIVA MUTUA, 
y en coordinación con dicha Área, bajo cuya dirección se adoptarán las 
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decisiones que sean precisas para la puesta en marcha y seguimiento de las 
actuaciones. A tal fin, se mantendrán frecuentes contactos entre los 
adjudicatarios y los letrados de control de ACTIVA MUTUA, en los que se 
acordarán las pertinentes decisiones relativas a cada asunto.  
 
La decisión de presentación de las correspondientes actuaciones ante 
órganos administrativos, Juzgados y Tribunales será adoptada conjuntamente 
con ACTIVA MUTUA.  
 
 

2.2. Medios requeridos: 
 
El adjudicatario deberá aportar todos los medios materiales, técnicos y 
humanos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
 
Los medios específicos a proporcionar en cada trabajo se detallarán en las 
ofertas correspondientes, y deberán cumplir como mínimo en lo indicado en el 
pliego. 
 
 
 
Medios Humanos: 
 
El equipo de trabajo debe acreditar suficiente capacitación y experiencia en 
la realización de análisis, estudios e informes en materia objeto del contrato. 
Dado el objeto del contrato de servicios que se trata, se estima que la calidad 
del personal contratado puede afectar de manera significativa en la 
ejecución del mismo por lo que la experiencia del personal adscrito al contrato 
será tenida en cuenta. 
 
En este sentido, el equipo de trabajo que se exigirá para cada uno de los 
trabajos y sus particularidades estará formado por como mínimo:  
 

- Un socio responsable del servicio y un equipo colaborador. La dirección 
y responsabilidad de cada asunto corresponderá al socio, que será 
quien informe a Activa Mutua del trabajo encomendado. En la oferta 
presentada, deberá identificarse el socio responsable y los profesionales 
colaboradores que intervendrán en la tarea encomendada. Si existiera 
una modificación de profesionales, deberá autorizarse previamente por 
Activa Mutua. 

- Los equipos de trabajo estarán formados como mínimo por: 
 

- Tres (3) Licenciados en Derecho con capacidad y habilitación para 
realizar los trabajos descritos en el ámbito laboral. Almenos 2 de los 
licenciados deben tener un mínimo de 15 años de experiencia en el 
ámbito laboral, desde la fecha de obtención de la titulación, así como 
un mínimo de 10 años de experiencia en las actividades objeto de la 
contratación.  
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Como mínimo, uno de los licenciados debe cumplir con los requisitos 
siguientes: 

o  debe haber ocupado un cargo en la magistratura de lo social o 
en la abogacía del estado. 

o Acreditar haber intervenido en un mínimo de 25 asuntos en 
materia laboral. 

o Acreditar haber intervenido en un mínimo de 10 asuntos ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 

 
 

- Dos (2) Licenciados en Derecho con capacidad y habilitación para 
realizar los trabajos descritos en el ámbito contencioso-administrativo, 
con un mínimo de 15 años de experiencia desde la fecha de obtención 
de la titulación en las actividades objeto de la contratación en materia 
contencioso-administrativo.  
 
- Dos (2) Licenciados en Derecho con capacidad y habilitación para 
realizar los trabajos descritos en el ámbito fiscal, con un mínimo de 10 
años de experiencia, desde la fecha de obtención de la titulación, en 
las actividades objeto de la contratación en materia fiscal.  
 

Los Licitadores deberán aportar el Currículum Vitae del equipo adscrito al 
contrato, que incluirán las correspondientes referencias justificativas de la 
experiencia profesional requerida, mediante relación suscrita de los principales 
trabajos realizados. 
 
Si la oferta presentada no cumple con todos los requisitos sobre medios 
personales exigidos, será excluida del procedimiento de licitación. 
 
Si la cualificación profesional demostrada en ejecución del contrato no fuese 
acorde con los requisitos especificados y exigidos por ACTIVA MUTUA, esta 
Mutua se reserva la facultad de resolver el contrato, con derecho a la 
indemnización de daños y perjuicios causados, y de no abonar los servicios 
incorrectamente prestados. 
 
 
Medios Materiales: 
 
La prestación de los servicios se realizará en el despacho profesional de la 
persona física o jurídica adjudicataria y en las sedes jurisdiccionales o 
administrativas que requiera el ejercicio de los asuntos encomendados.  
 
Asimismo, la prestación del servicio lleva implícito el desplazamiento a las 
dependencias de ACTIVA MUTUA (en Reus y Barcelona), a efectos de 
intercambio de información y documentación, y se cumplimentará 
necesariamente si media requerimiento del Director-Gerente de ACTIVA 
MUTUA 2008, o del letrado interno que controla el asunto correspondiente.  
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En el caso de resultar adjudicatario del contrato, el licitador debe 
comprometerse a tener una oficina abierta en Madrid y Barcelona. Esta 
exigencia para el adjudicatario, tiene relación con el objeto del contrato y no 
vulnera el principio de igualdad de trato puesto que se exige en el caso de 
resultar adjudicatario. Respecto a su proporcionalidad, se justifica su inclusión 
ante la necesidad de una pronta atención, por ser el volumen de 
documentación a tratar extensa, y los plazos administrativos y judiciales 
exigentes.  

 
Como norma general y en caso de que no se indique otro plazo en las 
instrucciones relativas al asunto en cuestión, se establece un plazo de 48 horas 
para la respuesta de consultas concretas planteadas por la Mutua. 

 
Con el fin de coordinar lo mejor posible las actuaciones de los adjudicatarios y 
de la Mutua, se celebrarán tantas reuniones como sean necesarias entre las 
partes, cuando alguna de las mismas lo proponga. En estos contactos se 
acordarán las actuaciones que se consideren oportunas, especialmente las 
dirigidas a la preparación de las pruebas periciales y documentales. 
 

 
Gestión de la información: 

 
Los adjudicatarios ejecutarán el contrato cuidando diligentemente la 
documentación que tuvieran que utilizar como consecuencia del contrato y 
respondiendo de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia exigible 
a un profesional experto en la realización de las tareas objeto del contrato. El 
adjudicatario deberá disponer de un servicio de almacenamiento tipo “cloud” 
con garantías de seguridad de la información y capacidad suficiente para el 
envío de documentos que por su tamaño no pueden ser enviados por correo 
electrónico.  
 
El adjudicatario deberá disponer de un sistema de gestión de la información 
que permite la correcta clasificación de los documentos, seguimiento de los 
procesos, etc. El sistema debe ser accesible desde Activa Mutua para poder 
realizar las consultas necesarias y el seguimiento de los asuntos, así como de la 
información documental incluida. El acceso podrá realizarse mediante una 
Plataforma Web, previa identificación del usuario autorizado. 

 
 

2.3. Responsabilidades del adjudicatario: 
 
El adjudicatario responderá de la corrección y precisión de los documentos 
que presenten en las administraciones públicas y los tribunales en ejecución 
del contrato y avisará sin dilación cuando detecten errores, para que puedan 
adoptarse las medidas y acciones correctoras que se estimen oportunas.  
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El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que se deriven para 
ACTIVA MUTUA o para el personal de dicha entidad de las reclamaciones que 
pueda realizar un tercero, y que tengan su causa, directa o indirecta, en 
errores del adjudicatario en la ejecución del contrato o que deriven de una 
falta de diligencia.  
 
El adjudicatario se compromete al seguimiento e información a ACTIVA MUTUA 
de los asuntos encomendados hasta su resultado definitivo en cada fase o 
instancia judicial, con independencia de que hubieren percibido previamente 
los honorarios correspondientes.  
 
En todo caso, el adjudicatario deberá adquirir el compromiso de, una vez 
finalizado el contrato, terminar los asuntos judiciales que tuviera 
encomendados, en orden a atender adecuadamente las necesidades de 
asistencia jurídica y defensa judicial de ACTIVA MUTUA. Asimismo, en el 
supuesto de que no se hubiera adjudicado un nuevo contrato a la finalización 
del período de duración máxima del anterior, el adjudicatario se 
comprometerá a seguir prestando el servicio –incluidos asuntos nuevos que por 
las referidas necesidades hubieren de ser encomendados- hasta el momento 
en que se produzca una nueva adjudicación.  
 
3. FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
- El servicio se prestará, a voluntad de Activa Mutua, de la siguiente 

forma, según sea preciso en cada caso: 
 

• Telefónico, por escrito, en persona. 
 

• Las consultas realizadas deberán ser atendidas de manera 
prioritaria o inmediata, a la mayor brevedad posible, según la 
solicitud.  

 
- El adjudicatario deberá facilitar un teléfono móvil y fijo profesional 

propio y de las personas que bajo su cargo desarrollen la prestación del 
servicio, a disposición de los responsables de ACTIVA. 
 

- Para el caso de procedimiento judicial, el letrado, deberá personarse en 
el asunto de forma telemática. Todas las sucesivas notificaciones 
deberán realizarse por comunicación telemática. El resto de 
notificaciones judiciales que lleguen a la Mutua, serán remitidas por 
correo electrónico al letrado actuante. 
 

- Con independencia de la obligatoriedad para el Letrado de presentar 
a ACTIVA MUTUA 2008 todas las actuaciones realizadas ante el órgano 
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jurisdiccional que tramite el asunto, se remarcan las siguientes 
evidencias sin las cuales no se podrá tener por realizada la actuación: 
 

o CELEBRACIÓN DE JUICIOS: acta escrita en la que conste la 
asistencia del letrado o bien grabación de la vista en la que se 
observe la presencia del adjudicatario. En caso de no disponer 
de estos documentos, certificado suscrito por el Letrado de la 
Administración de Justicia del Juzgado o Tribunal en el que se 
haga constar la asistencia del profesional adjudicatario.  

o SUSPENSIONES DE JUICIO: Si dicha suspensión tiene lugar en el 
momento del juicio, deberá presentarse el acta escrita o bien la 
grabación del acto judicial, o en su caso, certificado del Letrado 
de la Administración de Justicia del Juzgado o Tribunal en el que 
se ha desarrollado el acto en el que se haga constar la asistencia 
del profesional adjudicatario.  

o DESESTIMIENTOS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO: deberá 
presentarse el escrito de personación o comunicación de 
asunción de defensa de la Mutua ante el Juzgado o Tribunal 
correspondiente, o bien, la minuta de preparación del juicio por 
parte del profesional adjudicatario, en el que se harán constar los 
motivos de defensa y la proposición de prueba prevista para el 
acto de juicio.  

o DESESTIMIENTO EN EL MOMENTO DE CELEBRACIÓN DEL JUICIO: 
deberá presentarse el acta escrita o bien la grabación del acto 
judicial, o en su caso, certificado del Letrado de la Administración 
de Justicia del Juzgado o Tribunal en el que se ha desarrollado el 
acto en el que se haga constar la asistencia del profesional 
adjudicatario. 

o Si bien la redacción de Sentencias corresponde al órgano 
jurisdiccional competente, el profesional adjudicatario debe 
procurar que su identificación y la representación para la que 
actúe quede reflejada en las Sentencias de los asuntos en los que 
actúa en nombre de ACTIVA MUTUA 2008. 

o Escritos presentados ante la Administración competente (incluye 
alegaciones administrativas): se acreditará por el escrito firmado 
por el profesional adjudicatario y con el sello de entrada de la 
Administración a la que se dirige. En el caso de que la redacción 
corresponda al profesional adjudicatario pero la firma sea de 
personal de la Mutua, deberá constar el acto de comunicación o 
remisión del escrito por el profesional actuante a la persona 
responsable de ACTIVA MUTUA 2008. 
 

- El adjudicatario, podrá incurrir en eventuales gastos, suplidos y otros 
costes, atendiendo al devenir del expediente. Dichos gastos, podrán ser 
soportados por Activa Mutua siempre y cuando exista justificación 



 

9 
 

adecuada y proporcionada al objeto del contrato. Para este concepto, 
se estipula un presupuesto máximo de 5.000 euros, impuestos no 
incluidos. 
 

- El adjudicatario podrá cobrar honorarios alternativos a los mínimos 
fijados en la tabla de tarifas, para el supuesto que de las actuaciones 
realizadas por el adjudicatario, la Mutua consiga un beneficio sobre la 
cuantía litigiosa, siempre y cuando se pueda determinar un valor 
económico. Para poder cobrar dichos honorarios se requiere como 
mínimo una reducción del 20% de la cuantía económica debatida. Una 
vez conseguida la reducción del 20%, los honorarios se incrementarían 
adicionalmente un 5% sobre el importe del que Activa Mutua resulte 
beneficiaria, siendo el importe máximo a cobrar por este concepto 
100.000 euros, impuestos no incluidos. A título de ejemplo: Propuesta de 
sanción por importe de 150.000 euros. La sanción finalmente impuesta 
es de 90.000 euros. Los honorarios adicionales a cobrar por el licitador 
serían: 3.000 euros (150.000 e-90.000=60.000 y 60.000*5/100=3000 euros) 

 
 

4. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Ambas partes se comprometen a guardar secreto profesional y 
confidencialidad respecto de cualquier información, que conozcan con 
ocasión o a consecuencia de la ejecución de este contrato, obligación que 
subsistirá aun después de finalizar sus relaciones. 
 

La confidencialidad y reserva sobre cualquier dato o información supone 
que no lo podrán utilizar con fines distintos de los establecidos en el objeto del 
contrato. 
 

Las partes adoptarán las medidas necesarias para asegurar el tratamiento 
confidencial de dicha información asumiendo, entre otras, las siguientes 
obligaciones: 
 

_ Usar la información solamente para el cumplimiento de las finalidades 
establecidas en el objeto de la licitación. 

 
_ No copiar, reproducir, ceder a terceros, desvelar o hacer pública, total o 
parcialmente, la información, por ningún procedimiento, así como a no 
permitir a ninguna otra persona, empresa o sociedad ajenas a este 
contrato la copia, reproducción o divulgación de la misma, sin la 
autorización previa y por escrito de la otra parte. 

 
_ Permitir el acceso a la información únicamente a aquellas personas que 
lo necesiten para el desarrollo de sus actividades, previa autorización 
expresa y por escrito.  
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Este compromiso de confidencialidad no autoriza a ninguna de las partes a 
exigir de la otra el suministro de información. 
 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores dará lugar al 
derecho de resolución del contrato que se formalice con el adjudicatario, con 
independencia del ejercicio de las acciones legales que asistan a la parte 
propietaria de la información para reclamar los daños y perjuicios que se 
hayan producido. 
 

A la finalización de la vigencia del contrato derivado de la licitación, por 
cualquier causa, la parte receptora de información se compromete a hacer 
entrega a la parte informante o propietaria de toda la documentación que, 
como consecuencia de este contrato, obre en su poder. 
 

Las partes se comprometen a cumplir, en relación con los datos contenidos 
en la información confidencial, lo dispuesto en la legislación aplicable sobre 
propiedad industrial, propiedad intelectual y, en especial, sobre datos de 
carácter personal. 
 
 
 
 

 
 

 

 


