
 
Ayuntamiento de Villa de Mazo

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL DEL SERVICIO 
DE  “ASESORAMIENTO  Y  APOYO  JURÍDICO  AL  DEPARTAMENTO  DE  SECRETARÍA  Y 
JURÍDICO Y ECONÓMICO AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO”.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente contrato la prestación del servicio de “ASESORAMIENTO Y APOYO 
JURÍDICO  AL  DEPARTAMENTO  DE  SECRETARÍA  Y  JURÍDICO  Y  ECONÓMICO  AL 
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE 
MAZO”.

El objeto del contrato corresponde al código 86000 de la Nomenclatura CCP y al código 
79200000-4  Servicios  de  contabilidad,  de  auditoría  y  fiscales  y  al  código  79111000-5 
Servicios de asesoría jurídica de la Nomenclatura Vocabulario Común de Contrato (CPV) 
de la Comisión Europea.

2.- RELACIÓN DE SERVICIOS.

El adjudicatario estará obligado a ejecutar las siguientes prestaciones:

 Informes  jurídicos,  sobre  materias  que  deba  conocer  la  Secretaria  General,  la 
Técnico de Administración General y la Intervención, así como los miembros de la  
Corporación.

 Resolución  de  consultas,  vía  telemática  o  mediante  visita  presencial  al  propio 
ayuntamiento.

 Asesoramiento en materia de contratación pública.
 Asesoramiento en la producción normativa municipal (ordenanzas,  reglamentos, 

etc.).
 Derecho urbanístico.
 Derecho Patrimonial.
 Asesoramiento en materia de personal.
 Asesorar  en  todos  aquellos  expedientes  con  contenido  económico,  contable  o 

presupuestario.
 Apoyo en la realización de Informes, memorias, estudios económicos, elaboración 

del  coste  efectivo  de los  servicios  públicos  y  en su caso  elaboración de  planes 
económicos financieros.

 Asesoramiento contable y revisión para la  depuración de las  incidencias de las 
cuentas anuales tras la entrada en vigor de los nuevos estados contables, cotejar y  
corregir las magnitudes en los asientos de apertura y de cierre de los ejercicios 
presupuestarios, ante determinados supuestos de necesidad.

 Asesoramiento  en  la  Data  de  los  registros  correspondientes  al  cobro  de  los 
impuestos o tasas municipales y en la Carga de las transacciones de recaudación.

 Apoyo y asesoramiento a la Tesorería Municipal en temas tales como embargos,  
liquidación de plusvalías, informes telemáticos, etc.

 Realización de estudios financieros sobre préstamos a corto y largo plazo.
 Asesoramiento en el estudio económico de costes de ordenanzas fiscales.
 Estudio de Mercado.
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 Informes y medidas a tomar sobre el cumplimiento de normativa en materia de 
presupuestos sostenibles e igualitarios.

3.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE EJECUCIÓN.

La asistencia técnica jurídica objeto de este contrato comprenderá:

a.- Apoyo a la Secretaria municipal, consistente en el estudio, asesoramiento y elaboración 
de documentos e informes jurídicos en función de los asuntos que deban ser despachados  
por la misma.

b.- Asesoramiento en materia de contratación pública, así como tramitación y seguimiento 
de los procedimientos de licitación, incluyendo confección de pliegos.

c.- Asesoramiento en materia de personal y régimen interior del propio Ayuntamiento.

d.- Redacción y confección de ordenanzas, bases reglamentos etc.

e.- Urbanismo y Ordenación del Territorio

f.- Patrimonio Municipal

La asistencia técnica económica objeto de este contrato comprenderá:

a.- El estudio, asesoramiento y la elaboración de los documentos que resulten procedentes 
en materia económica, presupuestaria, financiera, contable y de recaudación, solicitados 
por los servicios económicos municipales.

b.-  Tareas  de  apoyo  a  la  Concejalía  de  Hacienda  en  materia  de  elaboración  de  los 
Presupuestos municipales.

c.- Seguimiento de la deuda financiera, de la deuda comercial, del PMP y de la situación de 
la Tesorería y comparativa con municipios del entorno.

d.-  Conclusiones  de  la  situación  económica  del  Ayuntamiento  de  Villa  de  Mazo  y 
planificación del marco presupuestario.

El diagrama del procedimiento de contacto entre el Ayuntamiento y el adjudicatario será el 
siguiente: la Alcaldía establecerá las instrucciones al contratista que prestará los servicios 
de asistencia y apoyo a los responsables de los departamentos de Secretaría, Tesorería,  
Intervención,  Personal,  Gabinete  Técnico  y  demás  departamentos  municipales  que 
pudieran requerir asistencia, cumpliendo con los plazos que se establezcan en cada caso.

4.- EQUIPO DE TRABAJO

Para la  realización del  servicio se requiere la  participación de un equipo mínimo de 4 
personas:

1 persona licenciada en Económicas con experiencia profesional superior a 5 años. Actuará 
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como Coordinador del Servicio.

1 persona diplomada en Empresariales con experiencia profesional superior a 3 años.

1  persona  licenciada  en  Derecho,  con  experiencia  en  derecho  local,  con  experiencia 
profesional superior a 3 años.

1 persona licenciada en Derecho, con experiencia en Contratación pública con experiencia 
profesional superior a 3 años.

El adjudicatario se compromete a tener debidamente dado de alta al personal que ejecute 
el contrato en la Seguridad Social y cumplir todas las obligaciones legales y contractuales 
respecto del mismo, así como que cuenten con los medios y formación precisos en materia  
de seguridad y salud.

El personal de la empresa adjudicataria que ejecute el contrato no tendrá en ningún caso 
relación laboral, contractual o de naturaleza alguna con el Ayuntamiento de Villa de Mazo, 
debiendo el adjudicatario tener debidamente informado a su personal de dicho extremo. 
En caso que el adjudicatario disponga de medios externos para la realización del servicio y  
de  subcontratación,  serán  igualmente  aplicables  estos  aspectos  al  personal  de  estos 
terceros.

5. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A  efectos  de  una  adecuada  coordinación  del  servicio,  tanto  el  Ayuntamiento  como  el  
adjudicatario designarán un interlocutor autorizado para el seguimiento de la prestación 
del servicio, los cuales deberán tener los imprescindibles conocimientos de la actividad 
objeto del contrato y capacidad para tomar decisiones operativas en el momento en que 
sean necesarias. 

En el caso del Adjudicatario esta persona será el Coordinador del Servicio.

Durante  el  desarrollo  de  los  trabajos  el  contratista  trabajará  bajo  la  supervisión  y  en 
coordinación de los servicios municipales, que:  

•  Impartirán  al  contratista  las  oportunas  instrucciones  para  la  mejor  ejecución  de  los 
trabajos y su adecuación a las necesidades municipales.

•  Recibirán los informes sobre el grado de evolución de los trabajos, y las propuestas de 
documentos definitivos.

• Validarán y aprobarán los informes finales y los documentos definitivos.

Para una mejor ejecución del servicio que se contrata, los técnicos municipales prestarán 
su  colaboración  al  adjudicatario  en  los  aspectos  que  lo  requieran,  incluyendo  el 
acompañamiento que sea necesario, y le facilitarán la documentación disponible que sea 
precisa.

6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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El  Adjudicatario  realizará  los  trabajos  objeto  del  servicio  que  se  contrata  en  las 
dependencias del Ayuntamiento de Villa de Mazo.

Será responsabilidad del Adjudicatario el contacto con todas aquellas personas externas al 
Ayuntamiento con las que se deba relacionar para obtener información, acceso u otros 
documentos relacionados.

El Ayuntamiento facilitará en la medida que le sea posible estos contactos y entregará al 
Adjudicatario la pertinente acreditación que lo identifique como colaborador del mismo 
durante el tiempo que dure el presente contrato.

7. FINALIZACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios objeto del contrato, se entenderán finalizados a la fecha del vencimiento del  
plazo de ejecución (1 año) señalado en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares.
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