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CERTIFICACIÓN DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 
 

Nº. DE EXPEDIENTE 1/2020 
OBJETO: SERVICIO DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA 

DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
VALOR ESTIMADO 60.000 € 
DURACIÓN 1 AÑO 
TRAMITACIÓN ORDINARIA 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
 

 
Dña. Isabel Lombardero Lasarte, Jefa de la Unidad de Apoyo del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, 
 
CERTIFICA 
 

• Que Don Jorge Gómez Jiménez, en representación de ESCÁRATE ASESORES, S. L. P. 
(C.I.F. B-79324406) y Don Javier Amorós Dorda, Subdirector General de Transparencia 
y Buen Gobierno, en nombre y representación del CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO, formalizaron en documento administrativo, con fecha 21 de julio de 
2020, el contrato del servicio de defensa y representación jurídica del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno. 

 
• Que el contenido del citado documento es el que se adjunta como Anexo, con el 

objetivo de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, a excepción de los datos personales 
relativos a los documentos nacionales de identidad, según la orientación de la Agencia 
Española de Protección de datos para la aplicación provisional de la disposición 
adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ctbg@consejodetransparencia.es


 

 

 
 
 
 

 
    TEL. 91 273 3300-01 
    Jose Abascal, 2 – 5ª Planta 
    28003-MADRID 

       ctbg@consejodetransparencia.es 

ANEXO: DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN 
 
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE DEFENSA Y 
REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

 
 

En Madrid, a 21 de julio de 2020 
 

REUNIDOS 
 

DE UNA PARTE: Don FRANCISCO JAVIER AMORÓS DORDA, Subdirector General de Transparencia y 
Buen Gobierno, en nombre y representación del CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, 
en adelante CTBG, con domicilio social en la calle José Abascal, nº 2, planta 5ª de Madrid y CIF Q-
2802220-J, en su condición de Presidente suplente, en virtud de lo previsto en el artículo 10 del Real 
Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del CTBG. 
 
DE OTRA PARTE: D. JORGE GÓMEZ JIMÉNEZ, con DNI ***7422**, en nombre y representación de 
ESCÁRATE ASESORES, S. l. P., con domicilio social en la Avenida del General Perón, nº 38 de Madrid 
y CIF B-79324406, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración según escritura 
formalizada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Ignacio Gil-Antuñano, con fecha de 5 
de mayo de 2016. 

 
 

Ambas partes, respectivamente, se reconocen capacidad y competencia para formalizar el presente 
documento administrativo de contrato de servicios, siéndole de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP en lo sucesivo) y demás normas que se detallan 
en el clausulado del mismo. 

 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
 

PRIMERO.-  La Presidencia del CTBG, con fecha 25 de febrero de 2020, acordó el inicio del 
expediente administrativo para la contratación del “servicio de defensa y representación jurídica del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno  (01/2020)”. 
 
SEGUNDO.- La Abogacía del Estado, con fecha 18 de febrero de 2020, informó favorablemente el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
TERCERO.- La Presidencia del CTBG, con fecha 26 de febrero de 2020, acordó la aprobación del 
expediente de contratación y de los pliegos reguladores de la contratación, el de cláusulas 
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administrativas particulares y el de prescripciones técnicas particulares, y dispuso la apertura del 
procedimiento de adjudicación. 
 
CUARTO.- Con fecha 14 de julio de 2020, la Presidencia del CTBG acordó la adjudicación del 
contrato por un importe total de 65.340 €, IVA incluido, desglosado en 54.000 € como importe base 
del contrato, y 11.340 €, en concepto de IVA (21%). 

 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- COMPROMISO DE REALIZACIÓN Y OBJETO 
 

D. Jorge Gómez Jiménez, en nombre y representación de ESCÁRATE ASESORES, S. L. P. se 
compromete a la realización del “servicio de defensa y representación jurídica del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo para la 
defensa de las resoluciones dictadas al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, de acuerdo con lo estipulado en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares 
reguladores de esta contratación y con la oferta presentada, y a dedicar a la ejecución del presente 
contrato los medios personales y materiales suficientes para la realización del mismo. 
 
SEGUNDA.- PRECIO DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE PRECIOS 
 
El precio total del servicio asciende a 65.340 €, IVA incluido, desglosado en 54.000 € como importe 
base del contrato, y 11.340 € en concepto de IVA (21%), que se abonará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 22.304.921X.226.03. 
 
No procederá la revisión del precio de este contrato, según lo establecido la cláusula 5.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 
 
TERCERA.- DURACIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA 
 
El plazo de ejecución de la prestación del contrato será de 1 año, contado desde la fecha de 
formalización del mismo. 
 
El contrato, puede ser objeto de prórroga por seis meses más, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 29 de la LCSP. Dicha prórroga se acordará por el Órgano de contratación y será obligatoria para 
el contratista, siempre que su preaviso se produzca, al menos, con dos meses de antelación a la 
finalización del contrato. En ningún caso, la prórroga se producirá por el consentimiento tácito de las 
partes. 

No se prevén modificaciones convencionales del contrato, todo ello sin perjuicio de los supuestos de 
modificación legal contemplados en el artículo 205 del LCSP. 

CUARTA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
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No procede la cesión o subcontratación  de los derechos y obligaciones dimanantes de este contrato.  
La cesión o subcontratación a terceras personas por la parte adjudicataria de la prestación total o 
parcial de los servicios objeto del presente contrato, al margen de los servicios de procuraduría cuando 
venga legalmente exigido, constituye una causa específica de resolución del mismo. 

 

QUINTA.- GARANTÍA DEFINITIVA 

Para la debida efectividad de este contrato y como garantía exigida, el adjudicatario ha presentado el 
resguardo de garantía con depósito número 2020 00373 E 003105 0, por importe de 3.000 €, que 
responderá de los supuestos contemplados en el artículo 110 de la LCSP. 

SEXTA.- PAGO DEL PRECIO 

El pago se realizará mediante el procedimiento de iguala cuya cuantía máxima no podrá superar el 
precio total del contrato. El pago se abonará de forma fija y satisfará mediante mensualidades contra 
facturas correspondientes al mes que corresponda, previa certificación de conformidad de Unidad de 
Apoyo del CTBG de los servicios prestados por la empresa adjudicataria y de la factura emitida por la 
misma a nombre del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, CIF: Q2802220J, con domicilio en la 
C/ José Abascal, 2 5ª planta de Madrid.  

Todas las facturas tendrán el mismo importe equivalente a una doceava parte del importe anual del 
contrato. 

SÉPTIMA.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O EJECUCIÓN DEFECTUOSA 
 
En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas en la cláusula 13.5 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
OCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán causas de resolución del contrato las previstas en la cláusula 15.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 
NOVENA.- VIGENCIA DE CIRCUNSTACIAS EN CERTIFICADOS Y DECLARACIONES RESPONSABLES 
 
El contratista manifiesta y reitera que las circunstancias que constan y que se reflejan en los 
certificados y declaraciones responsables presentados no han experimentado variación alguna. 
 
 

DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD 
 
El contratista debe respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del contrato, según lo establecido en la cláusula 14.5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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UNDÉCIMA.- NORMAS APLICABLES 
 
Este  contrato se rige, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, 
por: 

o Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
o En cuanto no se oponga, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
o El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se oponga a las anteriores. 
o Supletoriamente, se aplicarán las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, 

las normas de derecho privado. 
 

DUODÉCIMA.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 
 
La suscripción de este contrato supone la conformidad del contratista con los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas particulares reguladores del mismo. 
Asimismo, el contratista se somete a la legislación de contratos del Sector Público. 
 
DECIMOTERCERA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Las cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del 
contrato a que se refiere el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares serán resueltos por 
el órgano de contratación, de conformidad con el artículo 190 de la LCSP, cuyos acuerdos, que serán 
inmediatamente ejecutivos y que se adoptarán siguiendo el procedimiento del artículo 191 del citado 
texto, pondrán fin a la vía administrativa. Contra dicha resolución podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo (artículo 27 LCSP y Ley reguladora de dicha jurisdicción) o 
presentarse previamente recurso de reposición contra el acto originario impugnado (Art. 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).  
 
 
Y para la debida constancia de todo lo convenido, se firma el presente documento, en el lugar al 
principio señalado. 
 
 
EL PRESIDENTE DEL CTBG                                                                      ESCÁRATE ASESORES, S. L. P. 
P.V.(Art. 10 del RD 919/2014) 
El Sub. Gral. de Transparencia y Buen Gobierno 
 
 
 

Francisco Javier Amorós Dorda                                                                     Jorge Gómez Jiménez 
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