
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Procedimiento abierto SERVICIOS JURÍDICOS. 

I. CONTENIDO DE LA PRESTACIÓN.

1. Constituye el objeto del contrato, la prestación profesional de los siguientes servicios 
jurídicos:

Servicios JURÍDICOS ESPECIALIZADOS Y CONTINUADOS EN: 
LOTE 1 ASESORAMIENTO: DERECHO LABORAL
LOTE 2 ASESORAMIENTO: DERECHO ADMINISTRATIVO (CONTRATACIÓN PÚBLICA).

Características del contrato:

Tipo de contrato: SERVICIOS

Subtipo del contrato: SERVICIOS JURIDICOS

Objeto del contrato: Servicios JURÍDICOS ESPECIALIZADOS Y CONTINUADOS EN: 
LOTE 1 ASESORAMIENTO: DERECHO LABORAL

LOTE 2 ASESORAMIENTO: DERECHO ADMINISTRATIVO (CONTRATACIÓN PÚBLICA).

Procedimiento de contratación: abierto Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 79140000-7 (Servicios de asesoría e información jurídica) 

Valor estimado del contrato: 43.200,00 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 43.200,00 € IVA%: 9.072,00 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 52.272,00 €

Duración de la ejecución: 1 año prorrogable Duración máxima: 4 años

Lotes:

LOTE 1

ASESORAMIENTO JURIDICO DERECHO LABORAL

Código  CPV: 79140000-7  (Servicios  de 

asesoría e información jurídica)

Descripción  del  lote:  Servicio  JURÍDICO  ESPECIALIZADO  Y  CONTINUADO  EN 
ASESORAMIENTO DERECHO LABORAL

Valor estimado: 21.600,00 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 21.600,00 € IVA%: 4.536,00 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 26.136,00 €

Lugar de ejecución: Ayuntamiento y Despacho profesional.

LOTE 2

DERECHO ADMINISTRATIVO (CONTRATACIÓN 

PÚBLICA)

Código CPV: 79140000-7 (Servicios de 

asesoría e información jurídica)

Descripción del lote: Servicio JURÍDICO ESPECIALIZADO Y CONTINUADO EN  DERECHO 

ADMINISTRATIVO (CONTRATACIÓN PÚBLICA)
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Valor estimado: 21.600,00 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 21.600,00 € IVA%: 4.536,00 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 26.136,00 €

Lugar de ejecución: Ayuntamiento y Despacho profesional.

A) LOTE  1:  Asesoramiento  Jurídico  especializado  y  continuado  en  Derecho  Laboral 
(asistencia  profesional  en  las  decisiones  sobre  la  Gestión  de  Recursos  Humanos 
municipales  del  Ajuntament  de  Càrcer,  organización  del  trabajo,  así  como  en  los 
procesos  de  negociación  con  los  sindicatos  legitimados  para  conformar  la  Mesa 
General de negociación).  CÓDIGO CPV: 79140000-7: Servicios de asesoramiento e 
información jurídica. Con el contenido siguiente:

1) Asesoramiento  en  la  aplicación  e  interpretación  de  la  normativa  legal  y 
convencional, con especial atención a las previsiones de la Ley 10/2010, de 9 
de julio,  de la  Generalitat,  de Ordenación y  Gestión de la  Función  Pública 
Valenciana,  así  como,  si  procede,  a  la  gestión de las  modificaciones  de la 
relación laboral para adaptar su contenido a las necesidades organizativas.

2) Asesoramiento  en  la  aplicación  e  interpretación  de  la  normativa  legal  y 
convencional  a  nivel  colectivo:  gestión  del  tiempo  de  trabajo,  flexibilidad 
funcional  y  de  jornada,  iniciativas  para  la  minimización  de  Horas  Extra, 
clasificación profesional y elaboración progresiva de un marco propio para el 
seguimiento y la gestión de los Recursos Humanos y para desarrollo de la 
política  retributiva  del  Ayuntamiento  en  coherencia  con  el  presupuesto 
municipal mediante la elaboración de la Descripción de Puestos de trabajo.

3) Actualizar  y  modernizar  el  modelo  actual  de  gestión  y  optimización  de  los 
recursos  humanos  disponibles,  con  la  consiguiente  adecuación  de  sus 
funciones y retribuciones complementarias, en la consecución de la mejora de 
aspectos técnicos que se consideren precisos, con el fin de contar con una 
herramienta de ordenación del personal suficientemente adecuada, y también 
que se valore de manera objetiva y adecuada todos los puestos de trabajo 
municipales. Este instrumento debe permitir asignar a cada empleado público 
un puesto de trabajo concreto y,  al  mismo tiempo, debe posibilitar -si  fuera 
pertinente- la creación o bien la amortización de otros puestos de trabajo.

4) Asesoramiento  para  el  desarrollo  del  acuerdo  de  colaboración  para  la 
prestación conjunta del servicio de policía local en los municipios de Alcàntera 
de Xúquer y Cárcer.

5) En la relación con todas  las  Entidades Gestoras  del  sistema de Seguridad 
Social y con la Inspección de Trabajo: asesoramiento tanto en actos de gestión 
como sobre prestaciones.

6) En el ámbito de salud laboral y prevención de riesgos laborales: asesoramiento 
jurídico y establecimiento, si procede, de líneas de actuación para optimizar la 
relación  con  el  Servicio  de  Prevención,  especialmente  en  cuanto  al 
seguimiento del absentismo.

B) LOTE 2: Asesoramiento Jurídico especializado y continuado en Derecho Administrativo 
(asistencia profesional en sede Contratación Pública, y, particularmente, en la fase de 
preparación y adjudicación de los contratos del Ajuntament de Càrcer). CÓDIGO CPV: 
79140000-7: Servicios de asesoría e información jurídica. Con el contenido siguiente:

1) El  asesoramiento  en  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  118  y 
concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
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Público, en relación con la contratación menor, sin límite en su número o su 
cuantía, cuando así se requiera por el Ajuntament de Càrcer;

2) El  asesoramiento  en  la  redacción  de  condiciones  jurídicas  específicas 
contenidas  en  los  Pliegos  Administrativos  de  Condiciones  Particulares,  sin 
límite en su número o su cuantía, cuando así se requiera por el Ajuntament de 
Càrcer; 

3) La asistencia profesional en la detección de las ofertas anormalmente bajas o 
desproporcionadas,  y  la  activación  del  procedimiento  correspondiente 
dispuesto en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del  Sector  Público,  sin  límite  en  su  número  o  su  cuantía,  cuando  así  se 
requiera por el Ajuntament de Càrcer; 

4) La supervisión jurídica del cumplimiento del régimen de Contratos del Sector 
Público,  parcial  y  limitada  a  los  contratos  que,  a  tal  efecto,  señale  el  
Ayuntamiento,  sin  límite  en  su  número  o  su  cuantía,  e  incluyendo, 
específicamente,  los  supuestos  de  Contratos  Sujetos  a  Regulación 
Armonizada;

5) La emisión de informes, sin límite de número, sobre cualquier cuestión jurídica 
en materia de Contratación del Sector Público, planteada por el Ajuntament de 
Càrcer

6) El suministro actualizado y puntual de información jurídica relevante basada en 
las resoluciones, criterios, informes y demás pronunciamientos de las distintas 
Juntas de Contratación Administrativa, tanto las de carácter autonómico, como 
la estatal;

7) El suministro actualizado y puntual de información jurídica relevante basada en 
los distintos pronunciamientos judiciales sobre Contratación del Sector Público, 
incluyendo, específicamente, las instancias europeas;

8) El suministro actualizado y puntual de información jurídica relevante sobre las 
modificaciones legislativas en materia de Contratación del Sector Público.

2. Quedan expresamente excluidos, los siguientes contenidos:

A. En relación con LOTE 1: quedan expresamente excluidas las actuaciones procesales 
ante las Juzgados y Tribunales, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación y el 
Tribunal de Arbitraje Laboral de la C. Valenciana.

B. En relación con LOTE 2: quedan expresamente excluidas las actuaciones conectadas 
con la ejecución y resolución de los contratos, así como las actuaciones relativas a 
recursos administrativos y/o procesales ante los Juzgados y Tribunales

II. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN

1)   Para  ambos  LOTES,  los  servicios  profesionales  objeto  del  presente  contrato 
deberán  ser  prestados  necesariamente  por  Abogado/a  colegiado/a  en  ejercicio 
-uno/a, o varios/as-.

2)   Para ambos LOTES, cuando el contratista sea una persona jurídica, o un colectivo 
de profesionales de la Abogacía, deberá designar, al menos, una persona física 
con la titulación profesional requerida, que será el representante del contratista y el  
director  responsable  de la  prestación  responsable  de la  prestación  del  servicio 
contratado. 

3)   Para  ambos  LOTES,  el  contratista,  estará  obligado  a  personarse  en  las 
dependencias del Ajuntament de Càrcer, sin número limitativo de veces y sin cargo 
adicional  por  este  concepto,  cuando sea precisa su presencia  para la  correcta 
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prestación del servicio contratado, y sea expresamente requerido para ello por el 
Responsable del Contrato. 

4)   Para ambos LOTES, la prestación incluye, específicamente, la emisión de cuantos 
informes jurídicos que se estimen convenientes y se soliciten desde del Ajuntament 
de Càrcer, sin número limitativo. Podrá solicitarse desde el Ajuntament de Càrcer, 
que la redacción de los informes sea -al mismo tiempo, o indistintamente- en dos 
lenguas -castellano y valenciano-, sin que ello suponga cargo adicional. El tiempo 
de emisión de los informes, desde su solicitud expresa, no podrá superar los 4 días 
naturales.

5)   Para ambos LOTES, los profesionales asignados al servicio, deberán comunicar al  
Responsable  del  Contrato  del  Ajuntament  de  Càrcer,  una  cuenta  de  correo 
electrónico individualizada, y un número de teléfono móvil individualizado. No podrá 
demorarse la respuesta a las comunicaciones realizadas desde el  Ajuntament de 
Càrcer por la primera de las vías, en más de 72 horas, y en la segunda de las vías, 
en más de 48 horas. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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