
              

 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARTICULARES 

PARA LA LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LA DEFENSA PROCESAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALBAL. 

 
Primero.- Objeto del contrato 
 
Es objeto del contrato el asesoramiento jurídico y la defensa procesal del 

Ayuntamiento de Albal, en todo el ámbito de la actuación municipal, excepto en materia 
de personal y función pública. 

 
En consecuencia, queda expresamente excluido del objeto del presente contrato 

cualquier actuación o cuestión referida al asesoramiento jurídico o la defensa procesal 
del Ayuntamiento sobre personal o función pública en el sentido más amplio, por cuanto 
dichas materias ya son objeto de otro contrato se servicio vigente. 

 
Los trabajos que deberá prestar el contratista son los que se describen en el Anexo 

I de este pliego. 
 
En cualquier caso, el presente contrato no constituye un derecho de exclusiva en 

favor del contratista, reservándose el Ayuntamiento de Albal la facultad de contratar 
alguno de los trabajos incluidos en su objeto a otros profesionales, cuando lo estime 
conveniente en función de su naturaleza singular o de su complejidad.  

 
Segundo.- Necesidades administrativas a satisfacer 
 
La presente contratación resulta necesaria por carecer la plantilla municipal de 

profesionales que puedan prestar los servicios objeto del contrato, que además requiere 
de colegiación profesional obligatoria para intervenir ante los Juzgados y Tribunales de 
la Administración de Justicia, siendo inexcusable el concurso de dichos profesionales 
para la defensa de los intereses municipales que el Ayuntamiento debe ejercer 
necesariamente por imperativo legal. 

 
Tercero.- Calificación jurídica del contrato 
 
El contrato se califica como contrato administrativo de servicios, según lo 

dispuesto en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (en lo sucesivo LCSP-2017). 

  
Su código CPV es: 79100000-5. Servicios Jurídicos. 
 
Cuarto.- No división en lotes del objeto del contrato 
 
En el presente caso y conforme autoriza el art. 99.3 de la LCSP-2017, el órgano 

de contratación considera la conveniencia de no dividir en lotes el objeto del presente 
contrato, ya que ello puede impedir su correcta ejecución y eficacia si la prestación del 
servicio se divide entre distintas empresas. La dirección del asesoramiento jurídico y la 
defensa procesal de los intereses municipales debe ser univoca y no debe trocearse. 

 



 

 

 

 

 

 2 

 
Quinto.- Duración del contrato 
 
El plazo de ejecución del contrato será de dos años. No obstante, se podrá 

prorrogar, de forma expresa, por un año más antes de su vencimiento.  
 
El contrato más su posible prórroga no podrá exceder en ningún caso de los tres 

años. 
 
Sexto.- Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato 
 
El presupuesto base de licitación anual es de 25.000 euros anuales, más 5.250 

euros anuales en concepto de IVA, en total 30.250 euros anuales. 
  
El presupuesto base de licitación se adecua a los precios de mercado, al haberse 

calculado en función del volumen de trabajo estimado y conforme a las normas de 
honorarios de los Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana. 

 
El gasto plurianual del contrato se financia con cargo a los presupuestos 

municipales vigente para la anualidad en curso, debiendo quedar comprometido el gasto 
en los ejercicios futuros y condicionado a la existencia de crédito adecuado y bastante. 

 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 75.000 euros, IVA excluido, 

atendida la posibilidad de acordarse una prórroga anual. 
 
Séptimo.- Forma de pago revisión de precios 
 
El pago de los trabajos contratados se efectuará contra las facturas que deberá 

emitir el contratista mensualmente y previa su aprobación por el Ayuntamiento. 
 
No existirá revisión de precios del contrato. 
 
Octavo.- Procedimiento de adjudicación y publicidad de la licitación 
 
El procedimiento de adjudicación del contrato será el abierto previsto en el art. 156 

de la LCSP-2017, en base a una pluralidad de criterios de adjudicación para la 
valoración de la mejor relación calidad-precio de las proposiciones. 

 
La licitación del contrato se publicitará en el Perfil de contratante del Ayuntamiento 

de Albal  (http://www.albal.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Noveno.- Capacidad para licitar  
 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas que tengan plena 

capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y profesional exigida en este pliego.  

 
La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará, en el caso de las 

personas jurídicas, mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el 

http://www.albal.es/
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acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate; y la capacidad de las personas físicas mediante el 
D.N.I. o pasaporte en vigor.  

 
Cuando el que presente la proposición actúe en nombre o representación del 

licitador, deberá aportar además los poderes bastantes que así lo acrediten, que 
deberán estar inscritos en el Registro Mercantil cuando lo sean de sociedades de esta 
naturaleza. 

 
No podrán presentar proposición a la presente licitación los empresarios que estén 

incursos en alguna de las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 71 de la 
LCSP-2017, o los que no se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y con la Seguridad Social. 

 
La presentación del certificado de estar inscrito en alguno de los Registros 

Oficiales de Contratistas eximirá al interesado de acreditar la personalidad y 
representación de la persona que presente la proposición, siempre y cuando la 
representación sea la misma que conste en el certificado aportado, así como la 
declaración de no estar incurso en prohibición de contratar con la Administración, 
debiendo aportar además una declaración de vigencia de los datos contenidos en el 
mismo.  

 
Para el supuso de empresas extranjeras se estará a lo dispuesto en la LCSP-2017 

y en su Reglamento y demás disposiciones de aplicación. 
 
Décimo.- Solvencia de los licitadores 
 
A.- La solvencia económica y financiera de los licitadores podrá acreditarse por 

uno cualquiera de los medios siguientes: 
 
1.- Justificante de tener contratado el licitador un seguro de indemnización por 

riesgos profesionales en vigor, por cuantía igual o superior a 300.000 euros por siniestro.  
 

2.- Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de las actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles, por importe igual o superior al valor estimado del contrato.  

 
B.- La solvencia profesional de los licitadores deberá acreditarse por los siguientes 

medios: 
 
1.- Disponer u ofertar un equipo profesional de 3 abogados en ejercicio, con una 

antigüedad mínima de 3 años de colegiación profesional. Si se tratase de funcionarios 
excedentes de la carrera judicial o de los servicios jurídicos de una administración 
pública, deberán igualmente acreditar la misma antigüedad en dichas funciones y 
además figurar de alta en un colegio profesional de Abogados o presentar un 
compromiso de efectuarlo antes de la formalización del contrato. Los miembros del 
equipo profesional asignados a la ejecución del contrato deberán estar integrados en la 
organización empresarial del licitador, lo que se acreditará mediante declaración 
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responsable de dichos profesionales o mediante justificación de su relación laboral por 
cuenta ajena con el empresario licitador. 

 
2.- Una relación de los principales trabajos ejecutados por el licitador o por los 

profesionales asignados a la ejecución del contrato en el ámbito de su objeto, indicando 
destinatario de los mismos, fechas e importes, de los últimos tres años anteriores a la 
licitación, que en su conjunto y al menos en el mejor ejercicio, sea igual o superior a 1’5 
veces el valor estimado del contrato. 

 
3.- Un compromiso de adscripción de medios, consistente en una declaración 

responsable del licitador declarando que los letrados del equipo profesional y los demás 
medios materiales ofertados para la prestación del servicio quedarán adscritos a la 
ejecución del contrato. Estos medios formarán parte del contrato que se adjudique y 
deberán ser mantenidos por el contratista durante el tiempo que dure la prestación del 
servicio, constituyendo su incumplimiento causa de imposición de penalidades o de 
resolución del contrato. 

 
Décimo primero.- Exención de garantía provisional y clasificación 
 
El presente contrato está exento de constitución de la garantía provisional y de 

clasificación del contratista, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 106.1 y 77 de 
la LCSP-2017, respectivamente. 

 
Décimo segundo.- Presentación de proposiciones  
 
La presentación de proposiciones se realizará en formato manual o no electrónico, 

dado que el Ayuntamiento de Albal no dispone actualmente del software que garantice 
la confidencialidad y secreto de las proposiciones que exige la legislación vigente, 
considerando que la preservación de estos principios constituye un valor superior y que, 
en todo caso, la presentación de las proposiciones en formato manual o papel, no afecta 
a los derechos de igualdad y concurrencia de los licitadores. 

 
Por tanto, las proposiciones se presentarán en el registro de entrada del 

Ayuntamiento de Albal, sito en Plaça del Jardi,7 dentro del plazo de 15 días naturales 
contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil 
de Contratante, siendo automáticamente rechazadas las que se reciban después de 
dicho plazo y hora. 

 
No obstante, las proposiciones también podrán remitirse por correo, debiendo en 

tales casos justificar el licitador la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación su remisión mediante telegrama, fax (961270861 ) 
o correo electrónico (secretaria@albal.es) el mismo día, adjuntando el justificante de la 
imposición del envío e indicando claramente la denominación del contrato y la identidad 
del licitador. Sin la concurrencia de estos requisitos no se admitirán las proposiciones 
que se reciban después del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso 
serán automáticamente rechazadas las proposiciones que se reciban 10 días después 
de la finalización del plazo de presentación.  

 
Cada ofertante no podrá presentar más de una proposición, ni suscribirla en Unión 
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Temporal con otras empresas o profesionales si lo ha hecho individualmente. La 
contravención de esta norma supondrá la desestimación o rechazo de todas las 
proposiciones que la incumplan. La presentación de una proposición supone la 
aceptación incondicionada de los pliegos que rigen la licitación y el contrato. 

 
Décimo tercero.- Contenido de las proposiciones 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres 

cerrados y firmados por el licitador, con indicación de su nombre y domicilio a efectos 
de notificaciones y un teléfono de contacto, así la indicación del contrato de servicio de 
asistencia jurídica y defensa procesal del Ayuntamiento de Albal y la denominación de 
cada sobre que será la siguiente: 

 
Sobre A: Documentación Administrativa. 
Sobre B: Documentación cuya ponderación depende de un juicio de valor. 
Sobre C: Proposición económica y documentación de valoración 

automática. 
 

A.- En el Sobre A de documentación administrativa, los licitadores deberán 
incluir los documentos que seguidamente se detallan y que procedan en cada caso: 

 
1.- Un índice con la relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 
2.- Si se trata de personas jurídicas deberán presentar la escritura de constitución, 

o de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, 
deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. Si se trata de personas físicas 
deberán aportar el D.N.I. o pasaporte en vigor del licitador. 

3.- Poder bastante a favor de las personas que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otro, inscrito en el Registro Mercantil cuando actúen en 
nombre de sociedades. 

4.- Una declaración del licitador de no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP-2017 y que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

5.- Los documentos que justifiquen los requisitos de solvencia económica, 
financiera y profesional, en los términos previstos en la cláusula décima de este Pliego. 

6.- En el caso de que el licitador vaya a recurrir a la solvencia o medios de otras 
empresas conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la LCSP, deberá justificarlo y 
manifestar que, cuando se le requiera por Administración o en todo caso de resultar 
adjudicatario, aportará el compromiso escrito de dichas empresas.  

7.- Cuando la oferta la suscriba una unión de empresarios, deberá aportarse 
además el compromiso de constituirse en UTE en el caso de resultar su oferta 
adjudicataria, indicando el porcentaje de participación en la misma de cada empresario 
y su representante ante la Administración. 

8.- Cuando el licitador sea extranjero, declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
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que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

9.- Escrito designando una dirección de correo electrónico para recibir 
comunicaciones y notificaciones durante la tramitación de la licitación. 

10.- La presentación del certificado en vigor de estar inscrito en alguno de los 
Registros Oficiales de Contratistas eximirá al interesado de aportar la relativa a la 
personalidad y representación de la persona que presente la proposición, siempre y 
cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado, debiendo 
aportar además una declaración de vigencia de los datos contenidos en el mismo.  

 
B.- En el Sobre B correspondiente a la documentación cuya ponderación 

depende de un juicio de valor, deberá aportarse una Memoria sobre la prestación del 
servicio que se contrata y que se ajustará a los términos previstos en la cláusula 
siguiente de este pliego donde se establecen los criterios de adjudicación. 

  
C.- En el Sobre C correspondiente a la proposición económica y 

documentación de valoración automática, deberán aportar los licitadores su 
proposición económica y las demás mejoras ofertadas de entra las previstas en la 
cláusula siguiente de este pliego donde se establecen los criterios de adjudicación, 
cumplimentando para ello el modelo que figura como Anexo II de este pliego. 

 
Todos los documentos a incluir en los sobres deberán ser originales o copias 

testimoniadas conforme a la legislación en vigor. 
 
Décimo cuarto.- Criterios para la adjudicación de las proposiciones  
 
Para determinar la mejor relación calidad-precio de las proposiciones presentadas 

y admitidas, se estará a la pluralidad de criterios de adjudicación establecidos en esta 
cláusula. 

 
A.- Criterios de valoración automática. Hasta 50 puntos. 
 
1.- Proposición económica: Se otorgarán 15 puntos a la oferta económica más 

baja, asignándose a las demás ofertas presentadas la puntuación conforme a la 
siguiente fórmula: 

 
P = (puntos asignados a este criterio) x (OM/OL) 
Siendo: 

- P: puntuación obtenida 
- OM: oferta más baja presentada 
- OL: oferta de cada licitador 

 
2.- Presencia de letrado en las dependencias municipales en horario matinal: Se 

otorgarán 3 puntos por cada hora semanal de asistencia presencial en el Ayuntamiento 
de Albal de un letrado del equipo profesional asignado por el contratista a la ejecución 
del contrato, hasta un máximo de 15 puntos. 
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3.- Informes. Se otorgarán 0.5 puntos por la emisión de cada informe que sea 
requerido por el Ayuntamiento, a partir de 5 informes al año, hasta un máximo de 10 
puntos. 

 
4.- Actualización de conocimientos: se otorgarán 5 puntos por cada curso o 

jornada anual de, al menos 4 horas, sobre las novedades legislativas o jurisprudenciales 
que afecten a la actividad administrativa del Ayuntamiento, a impartir a los funcionarios 
y autoridades municipales, hasta un máximo de 10 puntos. 

 
B.- Criterios de valoración que dependen de un juicio de valor. Hasta 50 

puntos. 
 
1.- Los licitadores deberán presentar una Memoria del servicio en la que se 

describa la forma en la que el licitador propone prestar el servicio y los medios de que 
dispone para ello, respetando siempre las determinaciones de los pliegos. El documento 
no podrá contener referencias o revelar información del contenido de la proposición 
económica o del resto de mejoras de valoración objetiva. 

 
Dicho documento deberá tener una extensión máxima de 20 folios a una cara en 

letra Times New Roman, tamaño 12 o superior e interlineado a 1,5. No computarán a 
estos efectos las carátulas, índices y cubiertas. 

 
2.- Los subcriterios para su valoración serán los siguientes: 
 
a.- Descripción de la propuesta de prestación de la asistencia jurídica y la 

defensa procesal, hasta 16 puntos. Donde se valorará la mejor organización que se 
propone por el licitador para la prestación del servicio. 

 
b.- Descripción de los protocolos del licitador para la gestión documental y 

el intercambio de información con el Ayuntamiento de Albal, hasta 16 puntos. 
Donde se valorará el sistema de gestión documental del licitador, sistema de registro, 
política de seguridad tecnológica, gestión de datos personales y protegidos, formatos 
electrónicos de intercambio de información. 

 
c.- Descripción del equipo profesional asignado a la ejecución del contrato, 

hasta 12 puntos. Donde se valorará la experiencia en el asesoramiento y la defensa 
procesal de los integrantes del equipo profesional, a cuyo efecto deberá adjuntarse a la 
Memoria del servicio el curriculum profesional de cada uno de ellos. No se valorará el 
mayor número de letrados sino la mejor idoneidad del equipo propuesto para la 
ejecución del servicio en función de su especialización en el objeto del contrato y su 
dedicación y vinculación profesional con la empresa del licitador. 

 
d.- Descripción de los medios materiales de los que dispone el licitador, 

hasta 6 puntos. Se valorará especialmente la disposición de bases de datos y revistas 
especializadas que permitan la mejor ejecución del servicio.   

 
C.- Resolución de empates.  
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En caso de empate en la puntuación se estará a lo dispuesto en el artículo 147.2 
de la LCSP-2017. 

 
Décimo quinto.- Ofertas anormalmente bajas 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 de la LCSP-2017, los 

parámetros para considerar que el conjunto de una proposición puede tener carácter 
anormal serán los siguientes: 

 Cuando la proposición económica exceda en más de un 10% la 
media de las bajas 

 Cuando en la Memoria del servicio se ofrezcan prestaciones o 
servicios que se sean de imposible cumplimiento o no guarden una relación 
directa con el objeto del contrato. 

 
En tales casos la Mesa de contratación seguirá el procedimiento previsto en el 

citado artículo 149 de la LCSP-2017. 
 
Las proposiciones que se declararen desproporcionadas quedarán 

automáticamente excluidas y no se tendrán en consideración para asignar la puntuación 
prevista en este pliego.  

 
Décimo sexto.- Mesa de contratación 
 
La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros: 
 
Presidente: Ramón Marí Vila, Alcalde 
Vocales: Rafael Darijo Escamilla, Secretario del Ayuntamiento. 
  Amparo Llácer Gimeno , Interventora Municipal. 
  Amparo Torromé Duato, Técnico Medio Jurídico. 
Secretaria:     Josefi Camarena Pastor, funcionaria de Urbanismo. 
 
La Mesa de contratación será el órgano competente para calificar la 

documentación administrativa, valorar las proposiciones presentadas conforme a los 
criterios establecidos en este pliego, requerir a los licitadores las aclaraciones o 
subsanaciones o aportación de documentos que procedan y para proponer la 
adjudicación del contrato. 

 
Décimo séptimo.- Examen y valoración de las proposiciones 
 
Finalizado el plazo de recepción de proposiciones, la Mesa de contratación se 

constituirá dentro del plazo de los 20 días siguientes y procederá a la apertura del Sobre 
A y a la calificación de la documentación administrativa contenida en los mismos. Si 
fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días hábiles para la 
subsanación de la documentación presentada. 

 
Concluido lo anterior la Mesa procederá a la apertura de los Sobres B de las 

proposiciones que no hayan sido rechazadas y dará cuenta de su contenido, pudiendo 
acordar que se emiten cuantos informes técnicos considere necesarios para la 
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ponderación de los criterios de valoración que dependen de un juicio de valor 
correspondiente al Sobre B.  

 
Una vez valorado el contenido del Sobre B, y previa convocatoria de los licitadores 

admitidos, se reunirá nuevamente la Mesa con carácter público. En dicha reunión y en 
primer lugar, se hará pública la valoración asignada a los criterios que dependen de un 
juicio de valor y a continuación se procederá a la apertura de los Sobres C que contiene 
los criterios de valoración automática, dándose cuenta del contenido de cada 
proposición. 

 
Finalmente, la Mesa de contratación, previa exclusión de las que no se ajusten al 

pliego, procederá a evaluar y clasificar las proposiciones admitidas, realizando 
propuesta de adjudicación a favor del licitador con mejor puntuación. 

 
La Mesa de contratación podrá requerir en todo momento a los licitadores para 

que aclaren cualquier extremo de su proposición o subsanen la misma cuando proceda.  
 
Décimo octavo.- Requerimiento de documentación. 
 
La Mesa de contratación requerirá al licitador propuesto para la adjudicación, que 

en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del 
cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la 
LCSP-2017, en concreto su capacidad y la solvencia prevista en la cláusula décima de 
este pliego, así como la declaración de disponer efectivamente de los medios que 
hubiese comprometido dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 76.2, y de haber constituido la garantía definitiva equivalente al 5% del precio 
del contrato. 

  
Además, el licitador deberá presentar un compromiso escrito, suscrito por todos 

los letrados asignados a la ejecución del contrato, de abstenerse de mantener relación 
profesional con terceros que tengan litigios o intereses contrapuestos con el 
Ayuntamiento de Albal, durante la vigencia del contrato y en los dos años siguientes a 
su finalización. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediendo a exigirle el importe del 3 
por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, y 
seguidamente se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente licitador por 
orden de puntuación, otorgando el mismo plazo para constituir la garantía definitiva y 
aportar el resto de los documentos reseñados en el párrafo primero de esta cláusula. 

 
Décimo noveno.- Garantía definitiva 
 
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución 

de la garantía definitiva por importe de un 5% del precio final ofertado, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
Dicha garantía podrá prestarse, indistintamente, mediante cualquiera de las 
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formas previstas en la LCSP-2017. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, 
respondiendo en todo caso por los conceptos fijados en el artículo 110 de la LCSP-2017. 

 
Vigésimo.- Adjudicación y formalización del contrato 
 
El contrato se adjudicará por el órgano de contratación a favor del licitador 

propuesto en el plazo máximo de cinco días desde que se haya constituido la garantía 
definitiva y aportado la demás documentación requerida. La adjudicación deberá ser 
motivada y se notificará a todos los licitadores además de publicarse en el perfil de 
contratante en el plazo máximo de quince días. 

 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
La formalización del contrato en documento administrativo no podrá efectuarse 

antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a todos los licitadores.  

 
El contrato en documento administrativo constituirá título suficiente para acceder 

a cualquier registro público, no obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se 
eleve a escritura pública, corriendo en tal caso de su cuenta los gastos de su 
otorgamiento. 

 
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante en el plazo 

máximo de 15 días desde su otorgamiento. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido. 

 
Vigésimo primero.- Responsable del contrato 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP-2017, el órgano 

de contratación designará, en el acuerdo de adjudicación, un responsable del contrato, 
que será un empleado público del Ayuntamiento. 

 
Al responsable del contrato designado corresponderá supervisar la ejecución del 

contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la 
correcta realización de la prestación pactada, incluidas las condiciones especiales de 
ejecución y las mejoras ofertadas por el contratista en su proposición que hayan sido 
valoradas para la adjudicación del contrato.   

 
Vigésimo segundo.- Condiciones especiales de ejecución 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP-2017, se establece 
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como condición especial de ejecución del contrato el compromiso de mantener la 
estabilidad de los puestos de trabajo del licitador en cuya virtud éste se obliga a 
mantener a los profesionales asignados a la ejecución del contrato durante toda su 
vigencia. 

  
Vigésimo tercero.- Cesión del contrato y subcontratación de los trabajos 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos por 

el adjudicatario a un tercero cuando las cualidades técnicas o personales del cedente 
no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y así se autorice 
previamente por el Ayuntamiento. 

De igual modo queda prohibida la subcontratación, total o parcial, de los trabajos 
objeto del contrato sin la previa autorización del Ayuntamiento. 

 
Vigésimo cuarto.- Obligaciones y derechos del contratista. 
 
A.- Además de las correspondientes a las derivadas del correcto cumplimiento del 

objeto del contrato serán obligaciones del contratista las siguientes: 
1.- Ejecutar el servicio, en el tiempo y forma establecidos, bajo su exclusiva 

responsabilidad, así como dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia del 
derecho de trabajo, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo y cualesquiera 
otras de general observancia. 

2.- El contratista será el único responsable de la seguridad de personas y bienes 
y, en consecuencia, de los daños, bien patrimoniales o personales, que se puedan 
causar a terceros o a los propios trabajadores, durante la ejecución del contrato, siendo 
responsable de todos dalos y perjuicios que puedan originarse durante el servicio como 
consecuencia de ello. 

3.- Los medios humanos y materiales que el contratista, en su día, hubiera 
ofertado en la proposición que haya servido de base para la adjudicación, se entenderán 
como mínimos, estando obligado el contratista a incrementar los medios humanos y 
materiales que fuesen necesarios para la correcta ejecución del servicio en los términos 
exigidos en el presente pliego, así como  las demás condiciones y mejoras que se 
hubiesen ofertado por el contratista y que, por tanto, tendrán la consideración de 
obligaciones esenciales del contrato al haber sido determinantes para su adjudicación. 
En tal caso, el contratista se hará cargo de dichos medios humanos y materiales 
adicionales sin que implique un aumento del precio del contrato. 

4.- Respetar el compromiso de incompatibilidad del licitador y de todos los letrados 
del equipo profesional asignado a la ejecución del contrato. 

5.- Facilitar, a requerimiento de los Servicios Técnicos Municipales, cuanta 
información o documentos le sean requeridos a efectos de control del cumplimiento de 
las obligaciones del contratista, o conocimiento de las operaciones o trabajos realizados 
o en curso de ejecución. 

6.- Todo el personal del contratista destinado a la ejecución de los trabajos 
dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria y, por tanto, ésta tendrá todos 
los derechos y deberes inherentes a la condición de patrono, debiendo cumplir todas las 
obligaciones en materia laboral y de la seguridad social del personal a su cargo.  

7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias 
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que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

8.- Será obligación del contratista indemnizar los daños y perjuicios que se causen 
a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato.  

 
B.- Serán derechos del contratista los siguientes: 
1.- Percibir la contraprestación económica por la prestación del servicio en los 

términos del contrato. 
2.- Recabar del Ayuntamiento de Albal la colaboración necesaria para la 

prestación del servicio. 
 
Vigésimo quinto.- Principio de riesgo y ventura. 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de 

conformidad con dispuesto en el artículo 197 de la LCSP-2017. 
 
Vigésimo sexto.- Pago del contrato. 
 
El precio del contrato se hará efectivo contra las facturas que deberá emitir el 

contratista con periodicidad mensual. 
 
Las facturas que presente el contratista deberán hacer constar, además de los 

datos fiscales y la referencia expresa al expediente de contratación, los siguientes datos: 

 Identificación del órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidad pública: Departamento de Intervención. 

 Identificación del órgano de contratación: Junta de Gobierno 
Local/Alcaldía. 

 Identificación del destinatario: Ayuntamiento de Albal. 
 
La factura deberá presentarse en formato electrónico a través de FACE (Registro 

de facturas electrónicas), siendo los códigos DIR3 del Ayuntamiento los siguientes: 
L01460076. 

   
Si el contratista no tuviera obligación de presentar las facturas de forma 

electrónica, deberá hacerlo en el Registro General del Ayuntamiento. 
 
Si las facturas no cumplen los requisitos señalados serán devueltas al contratista 

para su subsanación. 
 
Vigésimo séptimo.- Tratamiento de datos de carácter personal y 

confidencialidad de los trabajos 
 
La empresa adjudicataria y su personal deberán tratar los datos personales a los 

que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la 
protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción 
o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas 
apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento general de protección de datos). 
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2.- Esta obligación es independiente de los deberes de secreto profesional, y será 
exigible aunque haya finalizado el contrato. 

 
Vigésimo octavo.- Modificación del contrato 
 
Las posibles modificaciones no previstas del contrato, de producirse, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en el artículo 205 de la LCSP-2017. 
 
Vigésimo noveno.- Cumplimiento del contrato y plazo de garantía  
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 

pliegos que rigen la licitación, así como a las instrucciones del Ayuntamiento, siendo el 
contratista responsable de la correcta ejecución de los trabajos. 

 
Se establece un plazo de garantía de tres meses desde la finalización del contrato 

o de sus prórrogas. Si durante dicho plazo se advirtiese la existencia de vicios o defectos 
en los trabajos ejecutados, la Administración podrá requerir al licitador para que los 
subsane. 

 
Concluido el plazo de garantía, la Administración deberá proceder a la cancelación 

de la garantía definitiva que se hubiese constituido por el contratista. 
 
Trigésimo.- Resolución del contrato. 
 
La resolución del contrato tendrá lugar por las causas previstas en los artículos 

211 y 313 de la LCSP. 
 
Además será causa de resolución del contrato el incumplimiento de las 

condiciones especiales de ejecución previstas en el presente pliego, así como el 
incumplimiento reiterado y manifiesto de las mejoras ofertadas por el contratista que 
haya sido valoradas para la adjudicación del contrato. 

 
La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o, en su caso, a 

instancias del contratista y cuando lo sea por culpa de éste, se incautará la garantía 
definitiva, sin perjuicio de su obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados 
a la Administración en lo que exceda del importe de la garantía. 

 
Trigésimo primero.- Régimen jurídico del contrato 
 
El órgano de contratación ostentará la prerrogativa de interpretar el contrato y 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, así como la de modificarlo y acordar su 
resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en 
la LCSP-2017 y sus disposiciones de desarrollo. Los acuerdos que dicte el órgano de 
contratación, previo informe jurídico de los funcionarios competentes, en el ejercicio de 
sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente 
ejecutivos. 

 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 

resolución del contrato serán resueltas por el órgano de contratación cuyos acuerdos 
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pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación o publicación. 

 
 
 

ANEXO I 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL 

CONTRATO 
 
1º.- El objeto del contrato es la prestación, por los profesionales asignados por el 

contratista a su ejecución, de los trabajos de asesoramiento jurídico y la defensa 
procesal del Ayuntamiento de Albal, en todo el ámbito de la actuación municipal, excepto 
en materia de personal y función pública, en los términos definidos en la cláusula 
primera del pliego. 

 
2º.- Los trabajos comprenden el asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de Albal 

mediante la emisión de informes escritos, fundados en derecho y con propuesta de 
resolución en su caso, que se soliciten al contratista por los responsables municipales. 
Emisión de un mínimo de 5 informes al año (o los que resulten de la mejora constante 
en la oferta) cuando sea requerido por el Ayuntamiento. 

  
3º.- El asesoramiento incluirá la evacuación de consultas verbales o telefónicas 

urgentes y la presencia en las dependencias de letrado asignado a la ejecución del 
contrato cuando se haya ofertado por el contratista. 

 
4º.- Asimismo los trabajos contratados incluyen la defensa judicial del 

Ayuntamiento de Albal en todos los procedimientos que se le encomienden por este y 
que tengan relación con la actividad municipal o la defensa de sus intereses en el sentido 
más amplio. 

 
5º.- La intervención profesional de los letrados asignados a la ejecución del 

contrato será extensiva no solo al Ayuntamiento, sino también a sus órganos de 
gobierno, concejales por razón del ejercicio de sus cargos.  

 
6º.- La defensa procesal se ejercerá ante los Juzgados y Tribunales de todos los 

órdenes, incluidos los de Madrid y las jurisdicciones especiales como el Tribunal de 
Cuentas, siempre que no se refieran a procedimientos en materia de personal. 

 
7º.- Queda incluido en el objeto del contrato la asistencia y defensa del 

Ayuntamiento ante otras Administraciones y entidades públicas o privadas, así como 
ante los Jurado y Tribunales Administrativos de cualquier naturaleza, Jurado de 
Expropiación, Tribunal Económico-Administrativo y, especialmente, el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales, u organismos similares que los 
sustituyan. 
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8º.- La defensa incluye cualquier postura, tanto como demandante, demandado, 
codemandado, interesado o cualquier otras siempre que resulta conveniente para la 
mejor defensa del interés municipal. 

 
9º.- La adjudicación del servicio no constituye en ningún caso contrato de 

exclusividad del contratista sobre el objeto del contrato. 
 
10º.- El contratista deberá presentar un compromiso escrito, suscrito por todos los 

letrados asignados a la ejecución del contrato, de abstenerse de mantener relación 
profesional con terceros que tengan litigios o intereses contrapuestos con el 
Ayuntamiento de Albal, durante la vigencia del contrato y en los dos años siguientes a 
su finalización. 

 
11º.- El contratista deberá guardar el necesario secreto profesional y cumplir las 

disposiciones vigentes en materia de protección de datos de carácter personal respecto 
de las informaciones a las que acceso como consecuencia de la ejecución del contrato. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
D. ___________________________________________, con D.N.I. nº 

_____________ y domicilio en ____________________, provincia de _________, c/ 
______________ n.º ____. en nombre (propio o de la Empresa que 
representa)________________, con (NIF/CIF) en ________________, y domicilio 
social en ______________ c/___________________________, enterado de los 
requisitos exigidos para la adjudicación del contrato de servicio de asistencia jurídica y 
defensa procesal del Ayuntamiento de Albal, ofrece ejecutarlo con sujeción a todas sus 
condiciones por el siguiente precio: 

 
-  Precio sin IVA: ………………..... Euros (en letras)/……….….. Euros (en números). 
-  I.V.A.: …………....... Euros (en letras)/……….…….. Euros (en números). 
- TOTAL IVA incluido: …………....... Euros (en letras)/……….…….. Euros (en 

números). 
 
Que ofrece la presencia de letrado asignado a la ejecución del contrato en las 

dependencias municipales y en horario matinal durante _____ horas a la semana. 
 
Que ofrece la emisión de ______ (indicar lo que proceda), adicionales a los mínimos 

requeridos, de informes escritos, fundados en derecho y con propuesta de resolución en 
su caso, que se soliciten al contratista por los responsables municipales. 

 
Que ofrece el compromiso de impartir _____ (indicar lo que proceda) curso/s o 

jornada anual de, al menos 4 horas, para actualización de conocimientos de los 
funcionarios y autoridades municipales sobre las principales novedades legislativas o 
jurisprudenciales que afecten a la actividad administrativa del Ayuntamiento.  

 
En ____________, a ___ de ________ de 2018. 
 
Firma del declarante, 

 


