
AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA 

CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA JURÍDICA Y 

ASESORAMIENTO  DEL AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO

1.- Servicios a prestar.

El objeto del contrato incluye las siguientes prestaciones:

- Defensa judicial activa y pasiva del Ayuntamiento de Castropol, en cualquier 

asunto  que  se  tramite  en  los  ordenes  jurisdiccionales  contencioso-

administrativo  (función  pública,  contratación  administrativa,  urbanismo, 

responsabilidad  patrimonial,  gestión  tributaria,  contabilidad,  presupuestos, 

etc.), civil (incluyendo mercantil y concursal), penal, laboral y contable y ante 

cualquier  tribunal  o  jurado  administrativo  con  independencia  de  su 

denominación y en todas las instancias hasta que el asunto adquiera firmeza.

- Defensa a los órganos de gobierno (Alcalde-Presidente y Concejales)  y a los 

empleados municipales ya sea funcionarios, miembros del cuerpo de la Policía 

Local, o personal laboral, cuando venga motivada por el cargo que ostentan o 

las  funciones  que  desempeñan  y  siempre  y  cuando  no  exista  conflicto  de 

intereses en cuyo caso el adjudicatario deberá defender al Ayuntamiento.

No  obstante,  en  el  supuesto  de  que  finalmente  se  declarara  mediante 

sentencia firme su responsabilidad administrativa, penal, civil o contable, por 

dolo o negligencia, la Corporación les exigirá el reembolso de los gastos de 

representación y defensa asumidos inicialmente con cargo a este contrato, de 

conformidad con la minuta expedida al efecto.

- En el supuesto de litigios entre empleados municipales, el adjudicatario no 

ostentará la representación y defensa de ninguno de éstos.

-  Representación  procesal.  La  representación  procesal  del  Ayuntamiento  de 

Castropol será asumida por el contratista en todos aquellos casos en los que la 

comparecencia en juicio por medio de procurador no sea obligatoria.
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-   Asesoramiento  jurídico  mediante  la  resolución  de  consultas  verbales  o 

escritas de redacción sencilla en numero indeterminado y emisión de informes 

jurídicos completos sobre cualesquier expediente administrativo o asunto de 

competencia municipal que le solicite el Alcalde-Presidente.

Se emitirán al menos 15 informes jurídicos completos anuales.

Forma parte del objeto del contrato de defensa jurídica cuantas actuaciones 

sean  necesarias  en  los  procedimientos  y  causas  ante  las  distintas 

jurisdicciones,  incluyendo  ademas  las  que  actualmente  se  encuentran  en 

trámite  y  hasta   su  finalización  mediante  la  sentencia  correspondiente, 

incluyendo  demandas,  contestaciones  a  demandas,  diligencias,  recursos  de 

toda clase,  solicitud de medidas cautelares y oposición a las solicitadas de 

contrario,  conclusiones,  escrito  de  oposición  a  recursos  presentados  de 

contrario, preparación e interposición de recursos frente a sentencias, inicio o 

impugnación de procedimientos de ejecución provisional o definitiva, calculo y 

reclamación  de las  costas  procesales,  liquidación de intereses,  asistencia  a 

vistas orales que hayan de celebrarse y todas aquellas actuaciones que se 

deriven y produzcan en los diferentes procedimientos.

 El diagrama del procedimiento  de defensa judicial será el siguiente:

1.  El  Ayuntamiento  recibe  la  notificación  de  la  apertura  de  un  expediente 

judicial  o  acuerda  la  iniciación  de  dicho  expediente,  comunicándolo  al 

contratista.

2. A partir de dicho momento el contratista mantendrá comunicación personal 

con el Responsable del contrato en el Ayuntamiento. No obstante cuando dicho 

Responsable  desee  examinar  un  asunto,  el  contratista  trasladará  copia  del 

mismo.

3.  El  servicio  incluirá  la  tramitación  del  expediente  judicial  en  soporte 

informatico,  finalizado  el  servicio  dicho  archivo  será  entregado  en  el 

Ayuntamiento.

4.- El contratista y en particular el letrado designado para el asunto informará 

al  responsable  del  contrato  de  la  naturaleza  del  asunto,  implicaciones  y 

defensa del interés municipal que pueda ejercitarse.

5. Todas las demandas, contestaciones, conclusiones y otros actos procesales 
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de importancia serán remitidos al Ayuntamiento.

6. La posición de la defensa o la acción será señalada por el Responsable del 

contrato, siempre con el objetivo de la defensa de los intereses municipales y 

el respeto al trabajo del profesional que ejercerá la acción.

7. Se informará al responsable del contrato de todas las vistas y testificales que 

hayan de realizarse a fin de, si se estima de interés, acompañar al Letrado o 

realizar alguna instrucción.

8.  La  interposición  de  recursos  deberá  autorizarse  por  el  Responsable  del 

contrato.

 En  cuanto  a  la  remisión  de informes  jurídicos  completos  escritos  el  plazo 

máximo será de diez días, a menos que la legislación aplicable disponga otro 

inferior o permita otro mayor. Por motivos de justificada emergencia se podrá 

requerir informes en un plazo no inferior a cinco días.

En cuanto a la resolución de consultas  el plazo máximo será de veinticuatro 

horas.

II.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

-  El  contratista  prestará  sus  servicios  desde  su  domicilio  o  despacho 

profesional, mediante la emisión de informes que se le soliciten. Sin perjuicio 

de  ello,  el  contratista  estará  obligado  a  personarse  en  las  dependencias 

municipales  para  asesorar  a  la  Corporación  siempre  que  sea  necesaria  su 

presencia para la correcta prestación del servicio contratado.

-  El  contratista  deberá  cumplir,  bajo  su  exclusiva  responsabilidad  las 

disposiciones vigentes que le correspondan en materia laboral, tributaria, de 

seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. Tendrá a su cargo el 

personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que 

ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.

- Todos los medios personales y materiales que se precisen para la correcta 

ejecución del contrato serán de cuenta del contratista.

- En ningún caso a este personal se considerará personal municipal al no estar 

bajo la dependencia de ningún funcionario o autoridad local.

3 Plaza del Ayuntamiento s/n
33760 – Castropol

Principado de Asturias
Tlf.: 985635001   ayuntamiento@castropol.es



AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

-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 que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 

omisiones,  errores,  métodos  inadecuados  o  conclusiones  incorrectas  en  la 

ejecución del contrato.

- El plazo de duración del contrato será de un año con posibilidad de prorroga 

de un año más.

No obstante, como establece el artículo 29.4 de la LCSP, cuando al vencimiento 

del  contrato  no  se  hubiera  formalizado  el  nuevo  contrato  que  garantice  la 

continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de 

incidencias  resultantes  de  acontecimientos  imprevisibles  para  el  órgano  de 

contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones 

de  interés  público  para  no  interrumpir  la  prestación,  se  podrá  prorrogar  el 

contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en 

todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes 

condiciones  del  contrato,  siempre  que  el  anuncio  de  licitación  del  nuevo 

contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto 

de la fecha de finalización del contrato originario.

- Finalizada la vigencia del contrato, el contratista:

1. Estará obligado a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento un resumen 

de la ejecución del contrato indicando el estado en el que se encuentra cada 

uno de los asuntos que se le han encargado.

2. Dará la venia, devolverá la documentación en su poder y facilitará al nuevo 

letrado designado por el Ayuntamiento la información necesaria para continuar 

la defensa de los intereses municipales.

-  La  documentación  generada  por  los  órganos  jurisdiccionales,  fiscalías  o 

incluso los órganos administrativos serán recepcionados por el contratista y se 

entregarán al  responsable  del  contrato  a  menos que ya obre  en poder  del 

Ayuntamiento.

-El contratista deberá guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, 

no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y 

hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, comprometiéndose a 
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adoptar las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad e integridad 

de los datos obtenidos y/o facilitados por la Corporación y, a tal fin, deberá 

suscribir un compromiso de confidencialidad como anexo al contrato de para 

dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

III.- COSTAS PROCESALES

 En caso de condena en costas a favor del Ayuntamiento es responsabilidad del 

contratista solicitarla oportunamente de los Juzgados o Tribunales implicados y 

posteriormente ingresarla al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento es el responsable directo del pago de las condenas en costas 

que puedan producirse a su cargo en los procesos en los que es parte. 

A la  finalización de cada año natural  el  adjudicatario deberá presentar una 

relación de todos los procedimientos indicando, en cada caso, si hubo condena 

en costas y si la condena ha sido favorable o desfavorable al Ayuntamiento, el 

importe de las mismas y si estas se han ingresado, en su caso,  en la Tesorería 

Municipal.  De  las  costas  favorables  y  no  ingresadas  responderá  la  fianza 

contractual.

El servicio de tasación de costas se realizará por el contratista sin coste para el 

Ayuntamiento.

 Diligencia.- La pongo Yo, Secretaria, para hacer constar que el presente pliego 

fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en 

sesión de fecha 5 de julio de 2018.
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