
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE RIGE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO JURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CERVO.

1. Objeto del contrato.

El  objeto  de  la  presente  licitación  es  el  asesoramiento  jurídico  y  la  defensa  judicial  activa  y  pasiva  del  
Ayuntamiento de Cervo, en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias, Derecho administrativo,  
laboral, tributario, civil, mercantil, nuevas tecnologías y penal, así como cualquier otro órgano jurisdiccional a 
que esté sometido el Estado Español. Asimismo, se halla incluida la defensa judicial,  por el ejercicio de sus  
funciones,  de  los  funcionarios  o  empleados  laborales,  personal  eventual  y  miembros  de  la  Corporación,  
incluyendo la protección del derecho al honor, defensa del derecho de rectificación y la defensa en materia de 
protección de datos.

El  asesoramiento  jurídico  comprenderá  la  emisión  de  informes  jurídicos  sobre  cualesquiera  expedientes  
administrativos y/o asuntos de cualquier otra instancia que se soliciten por los distintos departamentos del 
Ayuntamiento de Cervo. Los informes deberán contener exposición de hechos, fundamentos jurídicos legales,  
análisis de la jurisprudencia y de la doctrina sobre la materia, así como incluir íntegra la propuesta de resolución  
del caso planteado objeto del informe.

2. Condiciones de la prestación de los trabajos contratados.     

Los servicios profesionales objeto del  contrato deberán ser prestados necesariamente por  cada uno de los 
profesionales asignados por el licitador a la ejecución del contrato que deberán contar con una experiencia 
profesional mínima de cinco (5) años y deberán ser por lo menos diez (10) licenciados o graduados en Derecho,  
abogados colegiados en ejercicio que, en su conjunto, acrediten tener experiencia en Derecho Administrativo,  
Laboral, Tributario, Civil, Mercantil, Nuevas Tecnologías y Penal. 

Cuando el contratista sea una persona jurídica o un colectivo de profesionales, deberá designar una persona 
física  con  la  titulación  profesional  requerida  para  la  prestación  del  servicio  contratado,  que  será  el  
representante del contratista y el director responsable de la prestación del servicio.

El contratista prestará sus servicios desde su domicilio o despacho profesional, mediante la emisión de informes 
que se le soliciten, sin perjuicio de lo cual,  el contratista estará obligado a personarse en las dependencias  
municipales siempre que sea necesaria su presencia para la correcta prestación del servicio contratado y según 
las horas mensuales de asistencia personal  a las que se hubiera comprometido en la oferta presentada al 
ayuntamiento.

La defensa judicial se prestará directamente por el contratista ante los respectivos Juzgados o Tribunales donde 
se sigan los procedimientos en los que se le haya designado por el Ayuntamiento.

En todo caso,  las facultades de dirección y  coordinación de los servicios  contratados se  efectuarán por  el  
alcalde,  o  concejal  o  funcionario  en  quien  delegue,  todo  ello  sin  perjuicio  de  la  intervención  de  otros 
funcionarios municipales por razón de la especialidad de la materia o de la tramitación de los expedientes que 
hubiesen motivado la asistencia técnica contratada.     

1



3. Obligaciones del contratista.

Además de las que se señalen en el pliego de condiciones administrativas particulares de la presente licitación,  
el contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral,  
de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a cargo el personal necesario para la  
realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.

El contratista deberá guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos y notorios,  
estén relacionados  con el  objeto  del  contrato y  hayan llegado a  su  conocimiento con ocasión del  mismo, 
comprometiéndose a adoptar las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad e integridad de los datos 
obtenidos y/o facilitados por la Corporación.

Antes de la firma el adjudicatario deberá:

1. Disponer y ofrecer un equipo multidisciplinar de abogados especialistas en los ámbitos de todos los  
órdenes jurisdiccionales a que el objeto del contrato se refiere.

2. Identificación nominal de los abogados que integran el equipo (como mínimo, nombre, apellidos y 
DNI) y especialidad jurisdiccional de cada uno.

3. Nombrar a un abogado que represente al adjudicatario en el Ayuntamiento.
4. Compromiso escrito del  licitador  de que todos los integrantes  del  equipo de abogados que serán 

adscritos a la prestación directa y material del contrato.
5. Compromiso  escrito de los abogados adscritos al servicio por el licitador en su oferta, en el que se  

manifiesto de manera indubitada la aceptación de cada uno de ellos del compromiso de adscripción  
del licitador.     

El alcalde

Alfonso Villares Bermúdez

Documento firmado electrónicamente al margen
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