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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO JURÍDICO Y DEFENSA LETRADA A EMVISESA (EXPTE.: EMVI/ 
2018/0087/01) 

 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato comprende el asesoramiento jurídico externo recurrente respecto de todas 
aquellas actividades, negocios o actos que, bien directa o indirectamente, estén relacionados con 
el giro, tráfico u objeto social de EMVISESA, así como la defensa judicial activa y pasiva de 
EMVISESA de los procedimientos que por materias se definen por cada lote. 

Los licitadores podrán optar libremente a los lotes que estimen oportunos. De esta manera los lotes 
son independientes entre sí. Además, un mismo licitador puede resultar adjudicatario de varios lotes 
en el caso de que su oferta sea la más ventajosa en varios lotes ofertados. 

En caso de producirse una pluralidad de adjudicatarios, estos tendrán la obligación de coordinarse 
entre sí cuando exista un asunto que por sus características así lo requiera. EMVISESA podrá 
designar a uno de los adjudicatarios que será el encargado de liderar el asunto. El alcance de los 
servicios profesionales a prestar es el siguiente: 

Lote 1: Asesoramiento y ejercicio de acciones o defensa en materia Penal: 

Consistirá en el asesoramiento y ejercicio de acciones o defensa penal, en el orden jurisdiccional 
penal, en los Juzgados y Tribunales del ámbito nacional, así como las intervenciones realizadas 
en ejecución de sentencias penales, en cuanto a la responsabilidad civil derivada de delito o falta.   

Lote 2: Asesoramiento y ejercicio de acciones o defensa en materia Civil. 

El servicio comprende el asesoramiento y ejercicio de acciones o defensa ante los Juzgados y 
Tribunales de la jurisdicción civil del ámbito nacional, así como el asesoramiento jurídico externo. 

El servicio incluye la defensa judicial activa y pasiva ante la jurisdicción civil, incluyendo 
únicamente la dirección letrada de los procedimientos cuya cuantía sea igual o superior a 150.000 
euros. 

SEGUNDA. - CONTENIDO DE LOS SERVICIOS A PRESTAR 

Los servicios a prestar con carácter general para todos los lotes son los siguientes: 

a) Servicio de asesoramiento y consultoría: 

- Emisión de informes que sean requeridos por EMVISESA. 

- Asistencia, consultoría, asesoramiento y colaboración técnico jurídica en las cuestiones 
que sean planteadas por EMVISESA. 

- Asesoramiento jurídico al personal de EMVISESA que asista a las reuniones con 
miembros de otros organismos, instituciones y entidades, públicas o privadas, en 
representación de EMVISESA, cuando así se solicite. 

- Asistencia en las dependencias de EMVISESA cuando sea requerido por necesidades 
de EMVISESA. 

- Asistencia a reuniones con personal de EMVISESA a otros organismos, instituciones y 
entidades, públicas o privadas, cuando sea requerido. 
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b) Defensa letrada activa y pasiva en vía jurisdiccional: 

- Interposición de demandas, denuncias, querellas o cualquier otro tipo de reclamación o 
incidente que deba promoverse en defensa de los intereses de EMVISESA. 

- La dirección letrada y control procesal de aquellos procedimientos judiciales en los que 
haya asesorado o emitido informe. 

- Defensa de EMVISESA en los procesos que actualmente se sustancian ante los 
Tribunales de Justicia, así como los que se susciten en un futuro en relación con los 
intereses de EMVISESA en el orden jurisdiccional penal y/o civil, tanto en los 
procedimientos que se refieran a EMVISESA, como al personal de alta dirección y/o los 
empleados de la empresa municipal, cualquiera que se la posición procesal de todos 
éstos, en aquellos procedimientos que puedan sustanciarse en relación con el ejercicio 
de sus cargo o funciones; siempre que no exista conflicto de intereses con la defensa de 
EMVISESA. 

- La prestación del servicio comprende asistencia letrada y asesoramiento, en diligencias 
policiales y judiciales de carácter penal. La redacción de todos los documentos que 
resulten procedentes en función del tipo de procedimiento, tales como contestaciones a 
las demandas, solicitud de medidas cautelares y oposición a las solicitudes de contrario, 
escritos de proposición de prueba y de conclusiones, escritos de oposición a recursos 
frente a sentencias presentadas de contrario, escritos de interposición de recursos frente 
a sentencias dictadas en procedimientos en los que EMVISESA ha sido parte en primera 
instancia; así como cualquier actuación ante los tribunales que fueren necesarias para 
la correcta finalización de los procesos. 

- Asistencia y defensa de EMVISESA ante el Ministerio Fiscal y órganos constitucionales 
(Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas). 

- El servicio comprende la asistencia a las reuniones que se puedan convocar por el 
responsable del contrato, en la sede social de EMVISESA, para informar sobre la 
estrategia de la actuación e informar sobre la marcha y tramitación de los procesos. 

- Ejercicio de las actuaciones procesales y resolución de incidencias que se puedan 
plantear, relacionadas con la asistencia y defensa letrada de EMVISESA en los procesos 
penales objeto de contrato, en todas sus fases hasta la ejecución de sentencia. 

TERCERA. - CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

- EMVISESA a través del responsable del contrato, podrá solicitar al adjudicatario de cada 
lote la prestación de cualquiera de los servicios de consultoría y asesoramiento. La 
petición podrá ser verbal o escrita por cualquier medio (teléfono, fax, correo electrónico, 
ordinario, etc). 

- Los informes jurídicos requeridos serán evacuados y presentados en el plazo que se 
establezca al afecto. En caso de no indicarse expresamente ningún plazo, el 
adjudicatario se compromete a garantizar que presentará los informes en el plazo 
máximo resultante de su oferta, que en cualquier caso no podrá superar los diez (10) 
días naturales a contar desde el día siguiente de la petición. Estos informes han de estar 
firmados, y serán entregados al peticionario y al responsable del contrato. 

- La decisión sobre el inicio de acciones para desistir o transigir sobre las mismas, solicitar 
la suspensión del procedimiento, así como para transaccionar en su caso, en los 
procedimientos judiciales deberá ser autorizada por EMVISESA. 

- El adjudicatario deberá remitir por correo electrónico al responsable del contrato, con al 
menos 2 días hábiles de antelación al vencimiento del plazo de presentación, todos los 
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escritos y documentos a presentar ante el órgano administrativo o jurisdiccional de que 
se trate, para su supervisión por aquel. 

- El adjudicatario deberá notificar por correo electrónico todas las comunicaciones, 
citaciones, emplazamientos, autos, decretos, diligencias, providencias y demás 
documentos procesales, al responsable del contrato a la mayor brevedad desde que 
aquellas fueran notificadas. 

- Las sentencias y demás resoluciones judiciales que pongan fin al proceso en cada 
instancia serán notificadas a por correo electrónico al responsable del contrato, a la 
mayor brevedad desde que aquellas fueran notificadas, junto con el informe explicativo 
de su contenido, así como, en su caso, de la viabilidad de interposición de recurso frente 
a la misma a la vista de la jurisprudencia recaída en casos similares. EMVISESA 
autorizará la interposición o no del precitado recurso. 

En los supuestos que resulte preceptiva la intervención de procurador, no forma parte de 
las obligaciones del adjudicatario la representación de EMVISESA ante dichos órganos, 
ya que ésta será ejercida por los procuradores apoderados por EMVISESA a tal efecto. 

CUARTA. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

Se considera imprescindible que el adjudicatario cumpla las condiciones de desarrollo de 
las tareas descritas en el presente Pliego. 

- En caso de que se constituya un equipo de trabajo, el adjudicatario tendrá la obligación 
de coordinarse con todos aquellos miembros que formen parte del mismo, ya sean 
técnicos, otros letrados, procuradores, etc. 

- Prestar los servicios objeto de contrato conforme a la “lex artis”, cumpliendo con un novel 
de diligencia profesional, dando perfecto cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, utilizando con pericia aquellos conocimientos sobre procedimientos, 
instancias y trámite que, por razón de su profesión, debe poseer, y eligiendo la mejor 
estrategia procesal en defensa de los intereses de EMVISESA. 

- Abstenerse de prestar servicios profesionales a cualquier persona física o jurídica, 
durante la ejecución del presente contrato, cuando de ello pudiera derivarse un conflicto 
de intereses. 

- El adjudicatario deberá contar con los seguros que le sean obligatorios para el ejercicio 
de la actividad contratada, así como un seguro que cubra las responsabilidades 
derivadas de la ejecución del contrato. 

- El adjudicatario se desplazará a las dependencias de EMVISESA, cuando sea requerido 
para prestar el asesoramiento y asistencia necesarios. Asimismo, asistirá a reuniones en 
otros organismos, instituciones y entidades, públicos o privados, cuando sea necesario. 
Estos desplazamientos, así como la asistencia a las sedes judiciales no dará derecho a 
la percepción de dietas o indemnizaciones a cargo de EMVISESA. 

- El adjudicatario deberá contar con despacho propio, asumiendo directamente y 
exclusivamente los gastos de consumos y mantenimiento que se puedan generar, sin 
que pueda repercutir cantidad alguna a EMVISESA por tales conceptos. El adjudicatario 
deberá disponer de organización propia y autonomía para la prestación de los servicios, 
tanto en medios materiales como humanos, sin que exista relación de dependencia 
alguna con EMVISESA. 

El adjudicatario debe garantizar la absoluta confidencialidad de la información y 
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documentación a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, de 
conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas 
particulares. 

Dada la relación de confianza que caracteriza a este contrato de servicios y la naturaleza 
sensible de su objeto, EMVISESA se reserva el derecho a solicitar al contratista, en su 
caso, el cambio de personal adscrito a la ejecución del contrato en caso de 
incompetencia manifiesta, desidia profesional, incumplimiento de las normas de 
deontología profesional y otros supuestos análogos, así como por el incumplimiento de 
las demás obligaciones objeto del contrato, sin perjuicio de la posibilidad de importe 
penalidades al mismo por dichos incumplimientos en los términos previstos en el Pliego 
de Condiciones económico administrativas o, en su caso, acordar la resolución. 

El adjudicatario deberá ejecutar el contrato conforme a las condiciones resultante de su 
oferta, en lo referente, a los plazos máximos de emisión de informes y/o consultas, 
garantía de incompatibilidad, adscripción de medios personales y demás condiciones, 
reservándose EMVISESA, en caso de incumplimiento, el derecho de imponer 
penalidades al adjudicatario o incluso, en caso de reiterados incumplimientos el derecho 
a acordar la resolución del contrato. 

Todas las costas que se generen en la tramitación de asuntos judiciales serán de 
EMVISESA, no correspondiendo sobre las mismas derecho de abono a favor de los 
letrados intervinientes. 

Todos los servicios objeto del contrato se prestarán con la debida observancia del código 
deontológico del ejercicio de la abogacía y consultoría. 
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