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1. OBJETO DEL CONTRATO: 
 
El objeto del contrato es la prestación del servicio de asesoramiento y defensa penal              

durante 2 años más 3 prórrogas de 12 meses cada una para que Mijas Comunicación S.A.                
(en adelante, MCSA) pueda prestar su función de servicio público. Se trata de la              
contratación de los servicios especializados de asistencia jurídica, asesoramiento y defensa           
en el ámbito penal para cubrir las necesidades jurídicas que precisa la empresa pública. 
 

 
2. NECESIDADES TÉCNICAS A SATISFACER: 

 
MCSA, como empresa pública municipal que presta el servicio público de           

información y comunicación en el municipio, pretende la formalización de una contratación            
única que permita satisfacer la asistencia jurídica, asesoramiento y defensa en el ámbito             
penal.  
 

 
3. REQUISITOS TÉCNICOS: 

 
En este apartado, se describen los servicios que conforman el objeto del contrato y              

que los adjudicatarios deberán realizar, no siendo el listado que aparece a continuación una              
relación exhaustiva de las características de los servicios contratados, sino las líneas            
generales demandadas por MCSA. 

 
Dichos requisitos deben entenderse como requisitos mínimos pudiendo los         

licitadores mejorarlos en sus ofertas. Las propuestas que ofrezcan características inferiores           
no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de adjudicación. Los            
licitadores pueden ofertar prestaciones superiores a las solicitadas, que se considerarán           
positivamente en la valoración técnica de la oferta.  

 
El adjudicatario tendrá que desarrollar y aportar los conocimientos, metodologías y           

herramientas necesarias para asegurar el resultado óptimo del servicio. 
  

3.1. PRESTACIONES: 
  

Los trabajos a realizar en el ámbito jurídico penal consistirán en los descritos a              
continuación: 
 

a) Asistencia y asesoramiento jurídico en materia penal: 

● Asesoramiento diario en cuantas consultas se formulen por parte de la           
dirección/gerencia de la sociedad. 

● Asistencia a cuantas reuniones solicite la dirección/gerencia, ya sea en la           
sede de MCSA o aquellas externas en las que la dirección/gerencia reclame            
la presencia del asesor jurídico.  

● Dirección del asesoramiento jurídico penal integral de la empresa.  
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● Asesoramiento en cuantas consultas se formulen por parte del Consejo de           
Administración de MCSA. 

● Redacción de informes que se soliciten por la dirección/gerencia de la           
empresa. 

● Emisión de informes jurídicos y dictámenes.  

● Redacción de cartas, burofaxes, certificaciones y cualquier comunicación que         
conlleven efectos jurídicos para la empresa.  

 
b) Defensa jurídica penal: 

● El asesor penal de MCSA debe encargarse de la defensa jurídica de ámbito             
penal de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales donde se diriman           
cuestiones de carácter penal. 

 
3.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 
Para ofrecer un correcto servicio, este deberá tener en cuenta las siguientes            

premisas: 
 

● El asesor jurídico deberá estar disponible a diario, en horario laboral,           
telefónicamente, así como por medio de correo electrónico, salvo en aquellas           
extraordinarias circunstancias que por la gravedad de las mismas se le           
requiera de manera inmediata.  

● Las órdenes se realizarán preferiblemente por correo electrónico,        
mencionando los plazos de tiempo estimados para responder las consultas y           
enviar los trabajos solicitados.  

● La dirección/gerencia podrá requerir la presencia del asesor jurídico en          
aquellas reuniones que sea necesaria su asistencia. 

 
 

4. INCIDENCIAS EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO:  
 

En el caso de que existan incidencias o causas que impidan la correcta prestación              
del servicio se realizará un informe por parte de la dirección/gerencia con el fin de adoptar                
las medidas oportunas. 
 
 

5. PERSONAL:  
 

El contratista deberá disponer del personal necesario para satisfacer         
adecuadamente las exigencias y obligaciones del servicio de acuerdo con este pliego y lo              
señalado en su oferta, dando cumplimiento a las disposiciones vigentes en cada momentos             
en materia laboral, de seguridad social, higiene y salud en el trabajo. 
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6. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: 
 
Todos los informes, documentos, certificaciones y adaptaciones elaborados durante         

la realización de los trabajos en el presente contrato serán propiedad de MCSA. El              
contratista no los podrá utilizar para sí ni divulgarlos a terceros, ni total ni parcialmente, sin                
autorización escrita previa de esa obligación. 

 
En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se              

deriven del incumplimiento de esa obligación. 
 
 

7. FACTURACIÓN:  
 

El adjudicatario deberá presentar una factura mensual de los servicios efectuados el            
mes anterior. 

 
Dichas facturas deberán ser elaboradas de conformidad con las instrucciones que           

dicte la directora del área de Administración de MCSA. 
 
 

8. VIGENCIA DEL CONTRATO:  
 

El contrato tendrá una duración de dos (2) años más 3 prórrogas de doce (12)               
meses cada una a contar desde la firma del mismo. 
 
 

9. PENALIZACIONES POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
 

MCSA establecerá una política de control y seguimiento adecuada para comprobar           
el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa adjudicataria. El no             
cumplimiento de las mismas será objeto de penalización, pudiendo ser causa de rescisión             
del contrato según la gravedad de la falta. 
 

Se tendrán en cuenta los aspectos desglosados en el punto 26 del Pliego de              
Cláusulas Administrativas Particulares, donde se mencionan las posibles penalidades por          
incumplimiento de las condiciones recogidas en el contrato. 
 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a            
propuesta del responsable de la ejecución del contrato, 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 las mencionadas facturaciones. 

 
La imposición de penalidades no eximirá al contratista de la obligación que            

legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos o deficiencias ni excluirá la                
indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho MCSA, originados por el              
incumplimiento en general de los términos del contrato. 
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10. CRITERIOS DE VALORACIÓN:  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 145 y 146 de la Ley 9/2017, de 8 de                  

noviembre, de Contratos del Sector Público, los criterios que han de servir de base para la                
adjudicación del contrato serán los siguientes: 
  

a) Mejor oferta económica: hasta 100 puntos. 
  

Se valorará en función del precio ofertado, adjudicándose la totalidad de           
los puntos a la empresa que oferte el importe más económico, y puntuando             
al resto de las ofertas de forma proporcional, mediante la siguiente fórmula: 
 
 

 Importe de la oferta más económica 

Puntuación   =  100   x  

 Importe de la oferta X 

 
Las ofertas que no presenten mejora económica alguna se valorará con 0 
puntos. 

 
 
 

 
 

Mijas, 26 de junio de 2020 
 

 
Laura Delgado Infante 

Directora de Mijas Comunicación SA 
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