
 
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna

Expediente 2490/2018

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EN EL CONTRATO DE 
SERVICIOS  DE  ASISTENCIA  LETRADA  Y  DEFENSA JURIDICA EN  JUICIO  Y 
ASESORAMIENTO  JURÍDICO  EN  MATERIA  DE  RECURSOS  HUMANOS  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA

PRIMERA.- Objeto del contrato.
El objeto de la prestación que constituye el contrato, se establece en 2 lotes y 

es el siguiente:
a) Lote 1.- Asistencia letrada y defensa jurídica en juicio al Ayuntamiento de Los 

Corrales de Buelna, ante todos los órdenes jurisdiccionales, tanto cuando el 
Ayuntamiento ostente la condición de demandado o codemandado, como en 
las  acciones  que  este  promueva  como  demandante  en  defensa  de  sus 
derechos e intereses, procedan o se promuevan respecto de terceros, sean 
particulares,  personas  físicas  o  jurídicas,  o  sean  otras  Administraciones 
públicas o instituciones y organismos dependientes de las mismas.
No existirá un límite de asuntos, debiendo garantizarse la asistencia letrada en 
juicio al  Ayuntamiento, en cuantas actuaciones y procesos se requieran por 
parte del mismo.

b) Lote 2.- El asesoramiento jurídico en los asuntos relacionados con la  gestión 
de los recursos humanos así como el apoyo técnico-jurídico en el ámbito de la 
negociación colectiva y actuaciones relacionadas con la   representación del 
personal  o la  gestión  y  ejecución de las mismas,  del  Ayuntamiento  de Los 
Corrales  de  Buelna  y  para  cuantas  cuestiones  relacionadas  con  los 
procedimientos  de  personal  se  requieran  por  los  órganos  municipales  (con 
independencia y sin perjuicio de las funciones que al respecto corresponda a 
otros órganos o funcionarios municipales).

SEGUNDA.- Calificación del contrato
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, 

de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.

Este contrato tiene los siguientes códigos CPV: código CPV/2008 79100000-5 
“Servicios  jurídicos”  (Lote  1)  y  79140000-7   “Servicios  de  asesoría  e  información 
jurídica” (Lote 2).

TERCERA.- Clasificación del contratista
No se exige clasificación.

CUARTA.- Duración del contrato
La duración del contrato de servicio, por cada uno de los lotes, será de un año, 

prorrogable, de mutuo acuerdo, por otro más a contar desde la firma de contrato o 
desde la fecha fijada en el documento contractual.

Finalizado  el  período  contractual  en  los  términos  anteriores,  se  entenderá 
resuelto el contrato.

Ello,  con  independencia  de  las  restantes  causas  de  resolución  durante  su 
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vigencia, que procedan conforme a la normativa legal y reglamentaria de aplicación.

QUINTA.- Contenido de los servicios a prestar.
Los servicios a prestar se corresponderán con la totalidad de los asuntos que 

se generen durante  el  periodo de contratación y  que requieran de la  asistencia  y 
defensa  jurídica  del  Ayuntamiento  de  Los  Corrales  de  Buelna  ante  los  órganos 
judiciales por ser parte en los mismos, tanto en la posición de demandante como de 
demandado (Lote 1). También se incluyen los servicios de asesoramiento jurídico que 
se le requieran, sin límite, en el ámbito de los Recursos Humanos (Lote 2).

No existirá un límite de asuntos, debiendo garantizarse la asistencia en cuantas 
actuaciones se requieran por parte del Ayuntamiento

El contrato de servicios comprende las siguientes prestaciones:
a)  Servicio  de  asesoramiento  jurídico en  los  asuntos  relacionados  con  la 

gestión de los recursos humanos: 
•Emisión de informes que sean requeridos por el Ayuntamiento.
•Asistencia, consultoría, asesoramiento y colaboración técnico-jurídica en las 

cuestiones que sean planteadas por el Ayuntamiento. 
•Apoyo técnico-jurídico en el ámbito de la negociación colectiva y actuaciones 

relacionadas  con  la   representación  del  personal  o  la  gestión  y  ejecución  de  las 
mismas, del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.

•Apoyo para  cuantas  cuestiones  relacionadas  con  los  procedimientos  de 
personal se requieran por los órganos municipales.

•  Asistencia a reuniones con personal del Ayuntamiento a otros organismos, 
instituciones y entidades, públicas o privadas, cuando sea requerido.

b) Defensa Letrada activa y pasiva en vía jurisdiccional:
•  Interposición de recursos, demandas o cualquier otro tipo de reclamación o 

incidente  que  deba  promoverse  en  defensa  de  los  intereses  del  Ayuntamiento  en 
cualquier orden jurisdiccional.

•  Dirección jurídica  y  profesional  de los  intereses  del  Ayuntamiento  de  Los 
Corrales de Buelna en los procedimientos judiciales existentes a la fecha de firma del 
contrato que se suscriba, en su caso, así como los que se planteen por y frente a la 
Corporación Local durante la vigencia de aquél. Esta prestación implicará la dirección 
y  control  procesal,  redacción  de  escritos,  realización  de  alegaciones,  solicitud  y 
práctica de prueba, actuación ante los tribunales y todas cuantas fueren necesarias 
para la correcta finalización de los procesos, incluyendo la representación procesal si 
fuere imprescindible.

• Dirección Letrada y control procesal de aquellos procedimientos judiciales en 
los que haya asesorado o emitido informe.

•  Dirección  jurídica  procesal  en  defensa  de  las  autoridades  de  este 
Ayuntamiento  cuanto  fueren  denunciados,  demandados  o  se  dirigiera  contra  los 
mismos acción  procesal  en  cualquier  orden  jurisdiccional,  siempre  que lo  sea  por 
actuaciones u omisiones realizadas en el ejercicio de sus funciones al servicio de este 
Ayuntamiento y dicha defensa no fuere incompatible con los intereses municipales.

SEXTA. Condiciones de ejecución.
1. Para la  ejecución del  contrato será necesario que los licitadores,  sin 

perjuicio de tener que coordinar su actuación con el  responsable designado por el 
Ayuntamiento (o incluso asistir a las dependencias del mismo cuando sea preciso), 
tengan completa autonomía para la prestación de sus servicios, de tal manera que 
cuenten con un despacho propio; asimismo, que tengan libertad para organizar y dirigir 
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las  tareas;  no  se  encuentren  sometidos  a  régimen  horario  establecido  por  el 
Ayuntamiento;  asuman  la  dirección  de  los  asuntos  bajo  su  riesgo  y  ventura.  En 
definitiva, los licitadores han de disponer de una organización propia y autonomía para 
la prestación de los servicios, tanto en medios materiales como humanos,  sin que 
exista relación de dependencia alguna con el Ayuntamiento. Todo ello, sin perjuicio de 
ajustar su actividad a las necesidades que requiere la correcta asistencia y defensa del 
Ayuntamiento.

2.  El  Ayuntamiento,  a través del  responsable del  contrato,  podrá solicitar  al 
adjudicatario  la  prestación  de  cualquiera  de  los  servicios  de  asesoramiento  y 
consultoría en los términos del objeto del contrato. La petición será, preferentemente, 
escrita por cualquier medio (fax, correo electrónico, ordinario, etc).

3. Los informes jurídicos que, en su caso, hayan de emitirse, habrán de estar 
firmados con firma electrónica, y entregados al peticionario y responsable del contrato.

4. La decisión sobre el inicio de acciones, para desistir o transigir, así como 
para transaccionar, en su caso, en los procedimientos judiciales, deberá ser autorizado 
por el Ayuntamiento.

5.  En los supuestos que resulte preceptiva la intervención de Procurador, el 
coste será asumido por el adjudicatario.

6. Si en un proceso judicial  se impusieran las costas a la parte contraria el 
importe  de las mismas lo  recibirá  el  Ayuntamiento  y  si  hay  condena en costas al 
Ayuntamiento el importe de las costas de la parte contraria lo asumirá el Ayuntamiento.

SÉPTIMA. Obligaciones del adjudicatario.
1. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
2.  Desarrollar su actividad conforme a las reglas generales de la “lex artis”, 

específicamente, al Estatuto General de la Abogacía Española (BOE 10 de julio de 
2001), al Código Deontológico de la Abogacía Española, y al Código Deontológico de 
los Abogados de la Unión Europea cumpliendo con un nivel de exigencia profesional, 
dando perfecto cumplimiento de sus obligaciones contractuales, utilizando con pericia 
aquellos conocimientos sobre procedimientos, instancias y trámites que, por razón de 
su profesión, debe poseer, y eligiendo la mejor estrategia procesal en defensa de los 
intereses del  Ayuntamiento (para el  Lote 1).  Desarrollar su actividad con la debida 
diligencia y rigor profesional, actuando de forma objetiva (Lote 2).

3. El adjudicatario deberá remitir puntualmente al responsable del contrato los 
documentos  procesales  más  relevantes.  Las  sentencias  y  demás  resoluciones 
judiciales que pongan fin al proceso en cada instancia serán notificadas al responsable 
del contrato a la mayor brevedad desde que aquellas fueren notificadas, junto con una 
suficiente  explicación  de  su  contenido,  así  como,  en  su  caso,  la  viabilidad  de 
interposición de recurso frente a la misma. El Ayuntamiento autorizará la interposición 
o no del precitado recurso con una antelación mínima de 4 días hábiles para plazos 
superiores a 15 días, y 48 horas para el resto.

4.  Cumplir  con la  disponibilidad temporal  suficiente  para  atender  el  servicio 
adecuado  reservándose la Administración, en caso de incumplimiento de cualquiera 
de  ellos,  el  derecho  a  imponer  penalidades  al  contratista  o  incluso,  en  caso  de 
reiterados  incumplimientos,  el  derecho  a  acordar  la  resolución  del  contrato.  Las 
penalidades a imponer serán las previstas en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares.

5. Atender a las consultas y/o informes que le sean requeridos.
6.  Mantener la relación necesaria con los servicios municipales que gestionen 

los expedientes objeto de la intervención.
7. Abstenerse de prestar servicios profesionales a cualquier persona física o 
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jurídica durante la ejecución del presente contrato, cuando de ello pudiera derivarse un 
conflicto de intereses, en especial no intervenir durante el período del contrato, por sí o 
a  través  de  sustituto  o  personal  de  su  despacho  o  empresa,  en  la  defensa  de 
interesados que ostenten la  condición de reclamantes,  recurrentes o demandantes 
contra el  Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.  Tampoco haber intervenido en 
asuntos que tengan vinculación o afecten a los que les sean sometidos, ni intervenir 
posteriormente, una vez finalizado el contrato, en la defensa de dichos interesados 
sobre cualquier asunto vinculado con los que fueron objeto de su actividad profesional 
para el Ayuntamiento.

8. El contratista deberá contar con los seguros que le sean obligatorios para el 
ejercicio de la actividad contratada.

9.  El  contratista  deberá  contar  con  despacho  propio,  asumiendo  directa  y 
exclusivamente los gastos de consumo y mantenimiento que se puedan generar, sin 
que pueda repercutir en el Ayuntamiento cantidad alguna por tales conceptos. 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 el Ayuntamiento.

10.  El  adjudicatario  debe  garantizar  la  absoluta  confidencialidad  de  la 
información y documentación a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del  
contrato. Los datos de carácter personal a que tenga acceso deberán ser utilizados 
exclusivamente en los procesos en que haya de surtir efectos la documentación a que 
estén incorporados, haciéndose responsable el  contratista de su utilización con los 
límites y garantías previstos en la Legislación vigente de Protección de Datos (Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
y  normativa de desarrollo  de la  misma),  en los términos expuestos en la  cláusula 
décima.

OCTAVA. Derechos del adjudicatario del contrato.
1 El contratista tendrá acceso a toda la documentación relacionada directa o 

indirectamente con los servicios a prestar y podrá solicitar del Ayuntamiento copia de 
los documentos pertinentes para el asesoramiento o la argumentación y presentación 
en juicio en defensa de los intereses municipales, la  cual  se les facilitará sin más 
trámite que dejar constancia de su expedición por el Jefe de la dependencia que haya 
tramitado el expediente, y, en todo caso se aportará dicha información con la premura 
que exija la preclusión de los plazos y restantes circunstancias, para la mejor defensa 
de los intereses municipales  con respeto,  en todo caso,  a lo  dispuesto  en la  Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
y demás normas concordantes.

2.  Además  de  los  derechos  generales  derivadas  del  régimen  jurídico  del 
presente contrato, el contratista tendrá el derecho al abono del precio que se realizará 
contra factura expedida, a mes vencido, y prorrateando el  precio total  del  contrato 
entre  su  plazo  de  ejecución.  La  Administración  deberá  abonar  el  importe  de  las 
facturas dentro del plazo establecido en el artículo 198 de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

NOVENA.- Obligaciones del Ayuntamiento.
1. Facilitar  los  medios  necesarios  para  la  ejecución  del  servicio,  y 

específicamente, todos los documentos integrantes de los expedientes administrativos 
necesarios para la correcta ejecución del  objeto del contrato, con respeto, en todo 
caso, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y demás normas concordantes.
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2. Pagar puntualmente las cantidades objeto del presente contrato.

DECIMA.- Protección de datos de carácter personal.
Dada  la  naturaleza  sensible  de  los  asuntos  a  que  se  refiere  el  objeto  del 

presente contrato, que implica el tratamiento de datos de carácter personal, se estará 
a lo dispuesto en la Disposición Adicional vigésima sexta del TRLCSP.

Asimismo serán de aplicación al presente contrato las siguientes reglas:
La empresa adjudicataria declara expresamente que conoce quedar obligada al 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter  Personal  y,  expresamente,  en  lo  indicado  en su 
artículo 10, en cuanto al deber de secreto. La empresa adjudicataria se compromete 
explícitamente a formar e informar a su  personal  en las obligaciones que de tales 
normas dimanan.

La  empresa  adjudicataria  y  el  personal  encargado  de  la  realización  de  las 
tareas  guardará  secreto  profesional  sobre  todas  las  informaciones,  documentos  y 
asuntos  a  los  que  tenga  acceso  o  conocimiento  durante  la  vigencia  del  contrato, 
estando  obligado  a  no  hacer  públicos  o  enajenar  cuantos  datos  conozcan  como 
consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el  plazo 
contractual. 

La  documentación  se  entregará  al  adjudicatario  para  el  exclusivo  fin  de  la 
realización  de  las  tareas  objeto  de  este  contrato,  quedando  prohibido  para  el 
adjudicatario  y  para  el  personal  encargado de su realización,  su  reproducción por 
cualquier medio y la cesión total  o parcial  a cualquier persona física o jurídica. Lo 
anterior se extiende asimismo al producto de dichas tareas. 

El  resultado  de las  tareas realizadas,  así  como  el  soporte  utilizado  (papel, 
fichas, disquetes, etc.) serán propiedad del “organismo contratante”. 

Además de aplicarse al presente contrato las disposiciones de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, serán 
igualmente  de  aplicación  las  disposiciones  de  desarrollo  de  la  misma  que  se 
encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante 
su  vigencia,  y  aquellas normas del  Real  Decreto  1720/2007,  de 21 de diciembre, 
Reglamento de desarrollo de la LOPD.

En Los Corrales de Buelna, a fecha de firma electrónica

LA ALCALDESA
Fdo.: Josefa González Fernández
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