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PLIEGO DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT 

Cláusula 1ª.-   OBJETO DEL CONTRATO.-

El objeto del presente contrato es el asesoramiento jurídico y la defensa judicial, 
activa y pasiva, del Ayuntamiento de Finestrat, en todas las instancias jurisdiccionales 
de  los  ordenes  civil,  contencioso-administrativo,  constitucional, 
económico-administrativo,  mercantil  y  penal,  excluidos  los  asuntos  concernientes  a 
materia urbanística, función pública y derecho laboral y sindical. Se incluye los asuntos 
competencia  del  Tribunal  de  Cuentas,  así  como,  en  su  caso,  los  informes  jurídicos 
previos  de  viabilidad,  si  ello  fuera  necesario.  También se  incluye  la  reclamación  de 
costas. 

El asesoramiento jurídico comprenderá la emisión de informes jurídicos sobre las 
anteriores materias,  que se soliciten por el  Ayuntamiento de Finestrat,  debiendo los 
mismos  de  contener  exposición  de  hechos,  fundamentos  jurídicos  (legales, 
jurisprudenciales  y  doctrinales,  en  su  caso)  y  propuesta  de  resolución  del  caso 
planteado objeto del informe. 

El número máximo de informes a emitir a solicitud del Ayuntamiento será de 12 
informes anuales. 

La  asistencia  y  defensa  de  los  empleados  municipales  y  autoridades  en  los 
procedimientos surgidos por el ejercicio de su función en el Ayuntamiento de Finestrat, 
incluyendo la protección del derecho al honor, defensa del derecho de rectificación y la 
defensa en materia de protección de datos, se encuentra excluida del presente contrato. 

Cláusula 2ª.- CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-

Los  servicios  profesionales  objeto  del  presente  contrato  deberán ser  prestados 
necesariamente  por  abogado  en  ejercicio  debidamente  colegiado,  con  acreditada 
solvencia económica y técnica y con una antigüedad de colegiación mínima de  quince 
(15) años, o en su  caso, por despacho , sociedad profesional o bufete que cuente con , al 
menos un profesional colegiado, que cumpla este requisito. 

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

El contratista prestará sus servicios desde su despacho profesional y directamente 
ante las Administraciones y los Juzgados y Tribunales correspondientes, sin perjuicio de lo 
cual, estará obligado a personarse en las dependencias municipales por sí o mediante 
representante cuando sea precisa su presencia para la correcta prestación del servicio 
contratado y sea expresamente requerido para ello por el Ayuntamiento para este fin.
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Además, deberá de contar con seguro de responsabilidad civil con una cobertura 
minina por siniestro igual la importe del presupuesto total del contrato  

Cláusula  3ª.-  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  Y  RESPONSABILIDAD  DEL 
CONTRATISTA.-  

El contratista habrá de tener a disposición del Ayuntamiento, durante la vigencia 
del contrato, los medios necesarios que garanticen una comunicación permanente y fluida 
entre ambas partes. 

El contratista está obligado a poner los medios necesarios para que el servicio no 
quede  interrumpido  en  ningún  momento,  por  lo  que,  para  los  casos  de  ausencia, 
incapacidad temporal por accidente o enfermedad y cualquier otra causa que impida la 
actuación personal del mismo, deberá disponer a su costa los medios necesarios para que 
las actuaciones legales que afecten al Ayuntamiento no resulten perjudicadas.

Serán por cuenta del Ayuntamiento los gastos que se deriven de la intervención de 
procurador en aquellos procesos jurisdiccionales en los que, según la legislación aplicable 
durante la vigencia del contrato, sea preceptiva esta intervención.

En los casos en que esta intervención no sea preceptiva, si el contratista considera 
conveniente  nombrar  procurador,  el  Ayuntamiento  sólo  correrá  con  los  gastos  si  se 
autorizan los mimos expresamente en la correspondiente designación que se efectué ante 
el organo judicial competente, en cada caso, ;  a tal efecto, el contratista, por escrito, 
deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento, la conveniencia de nombrar procurador, 
explicitando el procedimiento de referencia y las razones para ello, con anterioridad a la 
primera actuación en la cual se pretenda la intervención de aquél. Si el Ayuntamiento no 
recibe la comunicación del contratista en el tiempo y la forma expresada o, habiéndola 
recibido,  decide no  autorizar  el  nombramiento  de procurador,  los  gastos  que pudiere 
ocasionar la intervención de éste serán de cuenta del contratista.

El contrato se ejecutará de conformidad con las cláusulas del presente Pliego de 
Condiciones Técnicas y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como con 
las instrucciones que el órgano de contratación municipal  dictare para su interpretación.

El  Ayuntamiento  facilitará  al  contratista  la  documentación  necesaria  para  la 
defensa  cuando  se  tenga  conocimiento  del  procedimiento  judicial,  así  como  para  la 
emisión de los informes jurídicos solicitados. El contratista recabará del Ayuntamiento la 
información adicional que considere necesaria y desarrollará su actuación con autonomía, 
conforme a las instrucciones que, en su caso, reciba del Ayuntamiento.

El contratista deberá comunicar y remitir al Ayuntamiento, a la mayor brevedad, 
cualquier incidencia, en especial,  las resoluciones y sentencias recaídas que surja durante 
el procedimiento y que pueda afectar a los intereses municipales. Igualmente, comunicará 
y remitirá al Ayuntamiento copia de todos y cada uno de los  escritos de parte que 
elabore, y de los escritos que la contraparte presente en el procedimiento. En caso de 
ser  desfavorables  y  ser  susceptibles  de  recurso,  emitirá  un  informe  sobre  las 
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circunstancias  concurrentes,  a  fin  de que el  Ayuntamiento  evalúe  la  conveniencia  de 
presentar el recurso procedente.

Al  finalizar  cada  procedimiento  judicial  el  contratista  deberá  entregar  al 
Ayuntamiento una copia de todo el procedimiento seguido incluidos los escritos de parte, 
asi  mismo  devolverá  la  documentación  que  le  haya  entregado  el  Ayuntamiento  con 
relación al asunto concreto. 

El contratista deberá mantener actualizada una relación de los asuntos pendientes 
y del estado de los mismos, que facilitará al Ayuntamiento cuando sea requerido para ello. 
Así mismo, facilitará toda la información que le sea solicitada por el Ayuntamiento en 
relación con el cumplimiento, desarrollo y ejecución del contrato.

Cláusula 4ª.- DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.- 

La  coordinación  general  del  servicio  contratado  se  efectuará  por  la  persona 
(Director/a del contrato) que el Ayuntamiento designe a estos efectos sin perjuicio de la 
intervención de los responsables de los diferentes departamentos municipales por razón 
de la especialidad de la materia o de la tramitación de los expedientes que hubiesen 
motivado la actuación profesional. A tal efecto, el contratista recabará directamente del 
Director del contrato, o en su caso, del Jefe del servicio o departamento correspondiente 
la información necesaria para el desarrollo de su actuación en cada procedimiento.

Las  facultades  resolutorias  y/o  decisorias  corresponderá  al  órgano  de 
contratación competente.

Será el Alcalde o el órgano municipal quien mediante resolución o acuerdo de 
designación encargará al contratista la defensa procesal, tanto activa como pasiva, en 
los sucesivos asuntos jurisdiccionales objeto del contrato.

Cláusula 5ª.- INCUMPLIMIENTO.-  

El incumplimiento por el contratista de sus obligaciones contractuales, facultará 
al Ayuntamiento para exigir su cumplimiento o declarar la resolución del contrato.

La resolución anticipada del contrato, como consecuencia del incumplimiento del 
contratista, llevará consigo la incautación de la fianza definitiva y la pérdida del derecho 
a percibir las cantidades pendientes de pago que no corresponden a mensualidades o 
trabajos efectivamente prestados, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades 
que procedan.

Por lo que se refiere a las causas y efectos de la resolución del contrato se estará 
a  lo  establecido  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011.

Cláusula 6ª.- PRECIO Y DURACION DEL CONTRATO.-
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Para  la  estimación  del  precio  del  contrato  (valor  estimado)  se  ha  tenido  en 
cuenta lo establecido en el artículo 88.5 a) del TRLCSP, es decir, se ha tenido en cuenta 
el  gasto  promedio  del  Ayuntamiento  en  el  último  ejercicio  cerrado,  así  como  lo 
comprometido  en  el  vigente,  siendo el  mismo el  valor  máximo estimado anual  del 
contrato de 55.000 Euros más IVA. 

La duración del contrato será de cuatro (4) años, no prorrogables. 

El  precio  del  contrato  no  estaría,  sujeto  a  revisión,  durante  la  vigencia  del 
contrato. 

Así mismo, en los casos que haya condena en los procedimientos judiciales 
en costas a la otra parte, el adjudicatario, como retribución complementaria hará 
suya las costas correspondientes a la defensa jurídica. Siendo esta retribución objeto de 
mejora a favor de la Administración, en la oferta que efectué cada licitador.    

Cláusula 7ª.- CRITERIOS PARA LA AJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-

Los criterios que han de servir para la adjudicación del contrato se valorarán sobre 
un máximo de 100 puntos, y serán los siguientes:

A)  Criterios  evaluables  de  forma  automática  por  aplicación  de  cifras, 
porcentajes o formulas (80 puntos) 

A.1) La baja en el precio de licitación: hasta 30 puntos. 

Se  otorgará  30  puntos  a  la  propuesta  económica  más  baja.  Las  demás 
proposiciones se valorarán según la aplicación siguiente fórmula:

( Mejor oferta presentada / oferta licitador a valorar)  x 30

Se  considerarán  inicialmente  incursas  en  valores  anormales  o 
desproporcionados aquellas ofertas que sean inferiores en más de  5 unidades 
porcentuales  a la media aritmética  de las ofertas presentadas. 

A.2) Mejora con respecto a las costas en los casos de condena de 
las mismas a la contraparte. Máximo 10 puntos. A la mejor oferta para la 
Administración se le asignará el máximo de puntuación y al resto se le asignará 
proporcionalmente (Regla de tres) la correspondiente puntuación.

A.3) Por especialización: hasta 40 puntos.

Se acreditará mediante la presentación de sentencias dictadas en el ámbito 
jurisdiccional correspondiente al municipio de Finestrat (Juzgados de la provincia de 
Alicante,  Audiencia  Provincial  de  Alicante,  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la 
Comunidad  Valenciana,  Tribunal  Supremo,  Audiencia  Nacional,  Tribunal 
Constitucional  ...)  favorables  total  o  parcialmente  a  los  intereses  que  se 
representan,  o bien mediante certificados expedidos por fedatarios públicos,  a 
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razón de 1 puntos por procedimiento judicial,  con un máximo de puntos por cada 
materia según el siguiente detalle: 

 Administrativo _____________________  máx. 20  puntos
 Penal ____________________________  máx. 10  puntos
 Civil _____________________________  máx. 10  puntos

B) Criterios evaluables por medio de un juicio de valor (20 puntos) 

B.1 ) Metodología de la prestación de los servicios objeto del contrato 
(max. 10 puntos): Se presentará memoria descriptiva que detalle la sistemática que se 
seguirá para llevar a cabo las tareas previstas para el  desarrollo del  asesoramiento y 
asistencia jurídica en juicio de acuerdo  con lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

B.2) Propuesta organizativa para el desarrollo de las tareas objeto del 
contrato  (  max.  5  puntos): Se  incluirá  el  organigrama  del  equipo  técnico  y  la 
descripción de las distintas actividades a desarrollar, funciones y responsabilidades de 
cada uno de los miembros del equipo. 

B.3) Plan de seguimiento de la calidad del objeto del contrato (max. 5 
puntos): Se describirá la metodología, sistema de trabajo y la coordinación y supervisión 
del equipo de trabajo para asegurar la calidad del servicio prestado.

Cláusula 8ª.- GARANTÍA DEFINITIVA.-

Equivalente al 5 por ciento del importe de adjudicación con exclusión del IVA.

En Finestrat, con fecha indicada al margen

La Técnico de la Administración Especial. 

Fdo.: María Pérez Agulló. 

 “  DOCUMENTO:  CON FIRMA DIGITAL AL MARGEN “
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