
 

EXPEDIENTE Nº PA-NSARA 2019/05 

 

1 de 4 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1.- El objeto del presente contrato consistirá en la prestación de servicios profesionales para la 
representación y defensa en juicio de la Universidad de Oviedo en procedimientos ante todos los 

órdenes Jurisdiccionales. 

El servicio de representación y defensa en juicio de la Universidad de Oviedo comprende tanto el 

ejercicio de acciones, formalización de demandas e interposición de recursos, denuncias y querellas 
por la propia Universidad, como la personación y defensa a realizar en los procesos que se deduzcan 

contra la Universidad o en lo que ésta sea llamada al proceso como parte codemandada o interesada. 

2.- Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá asumir ni directa ni indirectamente la 

representación y defensa de ningún asunto en el que pueda existir conflicto de intereses con la 
Universidad de Oviedo o alguno de sus organismos vinculados o dependientes, particularmente la 

Fundación Universidad de Oviedo, considerándose el incumplimiento de esta condición como un 

incumplimiento de las condiciones esenciales del contrato. 

3.- El pago del precio se realizará a la finalización de cada procedimiento judicial. En el caso que a la 
finalización del ejercicio económico, el o los procedimientos en curso aún no hubiesen concluido, se 

emitirá factura  por la parte del servicio ya prestada, de acuerdo a lo establecido en los Criterios del 

Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo a efectos de emisión de informes en los supuestos 
procedentes. 

Cuando no haya Criterio especial aplicable, se entiende que corresponde a la fase de alegaciones o 

expositiva (demanda y contestación, reconvención, contestación a ésta, o trámites análogos como el 

de la solicitud o instancia, y el de alegaciones) el 60% del importe de los honorarios correspondientes. 
El 40% restante corresponde a los demás trámites. En el procedimiento ordinario corresponderá un 

15% a la audiencia previa y proposición de prueba, y el otro 25% al resto de actuaciones posteriores 
(vista y práctica de prueba). 

Se hará referencia a él o los procedimientos incluidos en la factura, si se trata de litigios finalizados, o 
las fases de los mismos ya realizadas, caso que se trate de procedimientos inconclusos, indicando el 

número de procedimiento, el órgano judicial que conoce el asunto y el nombre o razón social de la 
parte contraria. 

4.- El presente contrato incluye cuatro lotes, susceptibles de adjudicación independiente, cuyo objeto 
es el siguiente: 

LOTE 1: SERVICIO DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO: JURISDICCION SOCIAL. 

El asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio en el ámbito correspondiente al 
Orden Jurisdiccional Social, así como el asesoramiento y formulación de informes y dictámenes en la 

vía administrativa previa, incluyendo la elaboración e interposición, si fuere necesario, de toda clase 
de recursos y reclamaciones en materia de seguridad social. Ello incluye –sin carácter exhaustivo- las 

siguientes obligaciones: 

 Comparecer ante Juzgados y Tribunales en actos de jurisdicción voluntaria y de conciliación, 

con avenencia o sin ella, y en toda clase de procesos, oponiéndose a las demandas 

formuladas contra la Universidad, cumpliendo los trámites para cuya realización fuera 
emplazado, utilizando los medios jurídicos a su alcance en defensa de los intereses de la 

Universidad. Cuando el emplazamiento se verifique para un proceso en el que la Universidad 

no sea demandada sino parte interesada en el pleito, se solicitará al Rector la autorización 
correspondiente para personación. 

 Presentar escritos y ratificarlos, en su caso. 
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 La aportación al proceso de los medios de prueba apropiados en cada caso, solicitar la 

práctica de cuantas diligencias o actuaciones se necesiten o convengan en cada caso y 

asunto; instar resoluciones y continuar el procedimiento por todos sus trámites, hasta 
conseguir la ejecución del fallo, haciéndose cargo de los bienes que, a virtud del mismo deban 

ser entregados. 

 Interponer y seguir íntegramente recursos de todas clases en vía administrativa o judicial, 

incluso los extraordinarios de suplicación, casación y revisión, constituyendo y retirando las 

cauciones correspondientes. 

 Desistir de los procedimientos entablados cualquiera que sea la instancia y situación en que se 

encuentre y allanarse a las pretensiones de la parte recurrente, con facultad expresa para 
transigir, cuando así sean expresamente autorizado por el Rector, previo informe del Servicio 

Jurídico. 

 Formular extrajudicialmente requerimientos y notificaciones. 

 Contestar notificaciones y requerimientos 

 Asesoramiento jurídico y emisión de informes jurídicos en materia laboral- facultativos o 

preceptivos- en todos los ámbitos de actividad de una Universidad pública, los cuales habrán 
ser fundados en derecho. El plazo para emitir los informes será de diez días desde que sean 

solicitados. 

La empresa adjudicataria, no podrá intervenir, durante el periodo de duración del contrato, en 

procedimientos seguidos contra la Universidad de Oviedo.  

 

LOTE 2: SERVICIO DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO: JURISDICCION 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA  

El asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio, preferente en el ámbito 

correspondiente al Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, así como el asesoramiento y 
formulación de informes y dictámenes en el ámbito administrativo y de la gestión y específicamente 

en la contratación pública, incluyendo la elaboración e interposición, si fuere necesario, de toda clase 
de recursos administrativos, económico-administrativos, recursos gubernativos, procedimientos ante el 

Tribunal de Cuentas, así como en cualquier otro procedimiento no previsto expresamente el presente 
pliego .Ello incluye –sin carácter exhaustivo- las siguientes obligaciones: 

 Comparecer ante Juzgados y Tribunales en actos de jurisdicción voluntaria y de conciliación, 

con avenencia o sin ella, y en toda clase de procesos, oponiéndose a las demandas 
formuladas contra la Universidad, cumpliendo los trámites para cuya realización fuera 

emplazado, utilizando los medios jurídicos a su alcance en defensa de los intereses de la 
Universidad. Cuando el emplazamiento se verifique para un proceso en el que la Universidad 

no sea demandada sino parte interesada en el pleito, se solicitará al Rector la autorización 

correspondiente para personación. 

 Presentar escritos y ratificarlos, en su caso. 

 La aportación al proceso de los medios de prueba apropiados en cada caso, solicitar la 

práctica de cuantas diligencias o actuaciones se necesiten o convengan en cada caso y 
asunto; instar resoluciones y continuar el procedimiento por todos sus trámites, hasta 

conseguir la ejecución del fallo, haciéndose cargo de los bienes que, a virtud del mismo deban 
ser entregados. 
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 Interponer y seguir íntegramente recursos de todas clases en vía administrativa o judicial, 

incluso los extraordinarios. 

 Desistir de los procedimientos entablados cualquiera que sea la instancia y situación en que se 

encuentre y allanarse a las pretensiones de la parte recurrente, con facultad expresa para 

transigir, cuando así sean expresamente autorizado por el Rector, previo informe del Servicio 
Jurídico. 

 Formular extrajudicialmente requerimientos y notificaciones. 

 Contestar notificaciones y requerimientos 

 Asesoramiento jurídico y emisión de informes jurídicos en materia de recursos contencioso 

administrativos -facultativos o preceptivos- en todos los ámbitos de actividad de una 

Universidad pública, los cuales habrán ser fundados en derecho. El plazo para emitir los 
informes será de diez días desde que sean solicitados. 

La empresa adjudicataria, no podrá intervenir, durante el periodo de duración del contrato, en 

procedimientos seguidos contra la Universidad de Oviedo.  

 

LOTE 3: SERVICIO DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO: RESTO DE 
JURISDICCIONES  

El asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio, en el resto de Órdenes 

Jurisdiccionales, así como el asesoramiento y formulación de informes y dictámenes en el ámbito 

correspondiente, incluyendo la elaboración e interposición, si fuere necesario, de toda clase de 
recursos así como en cualquier otro procedimiento no previsto expresamente el presente pliego .Ello 

incluye –sin carácter exhaustivo- las siguientes obligaciones: 

 Comparecer ante Juzgados y Tribunales en actos de jurisdicción voluntaria y de conciliación, 

con avenencia o sin ella, y en toda clase de procesos, oponiéndose a las demandas 

formuladas contra la Universidad, cumpliendo los trámites para cuya realización fuera 
emplazado, utilizando los medios jurídicos a su alcance en defensa de los intereses de la 

Universidad. Cuando el emplazamiento se verifique para un proceso en el que la Universidad 
no sea demandada sino parte interesada en el pleito, se solicitará al Rector la autorización 

correspondiente para personación. 

 Presentar escritos y ratificarlos, en su caso. 

 La aportación al proceso de los medios de prueba apropiados en cada caso, solicitar la 

práctica de cuantas diligencias o actuaciones se necesiten o convengan en cada caso y 
asunto; instar resoluciones y continuar el procedimiento por todos sus trámites, hasta 

conseguir la ejecución del fallo, haciéndose cargo de los bienes que, a virtud del mismo deban 

ser entregados. 

 Interponer y seguir íntegramente recursos de todas clases en vía administrativa o judicial, 

incluso los extraordinarios. 

 Desistir de los procedimientos entablados cualquiera que sea la instancia y situación en que se 

encuentre y allanarse a las pretensiones de la parte recurrente, con facultad expresa para 

transigir, cuando así sean expresamente autorizado por el Rector, previo informe del Servicio 
Jurídico. 

 Formular extrajudicialmente requerimientos y notificaciones. 
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 Contestar notificaciones y requerimientos 

 Asesoramiento jurídico y emisión de informes jurídicos en materia civil, penal, mercantil, etc. - 

facultativos o preceptivos- en todos los ámbitos de actividad de una Universidad pública, los 
cuales habrán ser fundados en derecho. El plazo para emitir los informes será de diez días 

desde que sean solicitados. 

La empresa adjudicataria, no podrá intervenir, durante el periodo de duración del contrato, en 

procedimientos seguidos contra la Universidad de Oviedo.  

 

LOTE 4: SERVICIO DE DEFENSA Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO: PROCURADURIA  

Servicios de representación procesal ante los Juzgados y Tribunales, de la Universidad de Oviedo. Ello 

incluye –sin carácter exhaustivo- las siguientes obligaciones: 

1. Asumir la representación procesal de la Universidad de Oviedo ante todos los Juzgados y Tribunales 

de cualquier orden jurisdiccional, en todas las instancias, así como ante cualesquiera otras instancias u 
organismos públicos. 

2. Acudir en representación de la Universidad de Oviedo a cuantos actos y diligencias deba asistir con 
arreglo a las leyes y aquellos otros que los letrados les puedan encargar para la mejor atención y 

defensa de los asuntos. 

3. Informar puntualmente a la Universidad de Oviedo, Servicios Jurídicos y a los letrados encargados 

de los procedimientos judiciales, del estado y situación de los asuntos en que intervengan 
personalmente por escrito, email, fax o medio electrónico o telemático. 

4. Proceder a la remisión de traslados y notificaciones judiciales por lexnet, vía telemática o fax en el 
mismo día en que se reciba por el procurador, sin perjuicio de su posterior entrega física. 

5. Entregar y recoger la documentación preferentemente en mano o, en su caso, por servicio de 

mensajería. 

6. Realizar las gestiones y recabar la información que se solicite por la Universidad de Oviedo, sus 

letrados o la persona tramitadora del expediente, con relación a los asuntos en los que tenga 
conferida su representación. 

7. El adjudicatario deberá disponer de teléfono móvil a fin de garantizar la atención telefónica a los 
letrados de la Universidad de Oviedo, al responsable del contrato y al tramitador del expediente. 

8. Controlar los plazos y señalamientos con los correspondientes recordatorios por escrito. 

9. Contestar a las preguntas que, sobre las materias de su disciplina profesional, les sean formuladas. 

10. Cumplir con las normas deontológicas propias de su profesión. 

11. Todas aquellas obligaciones y responsabilidades propias del ejercicio de su profesión, así como las 

que se deriven del Real decreto 1281/2002 por el que aprueba el Estatuto General de los 
Procuradores de los Tribunales de España o norma que lo sustituya. 


