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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO 

ADMINISTRATIVO DENOMINADO: “SERVICIO DE DEFENSA LETRADA DEL 

AYUNTAMIENTO DE CIEMPOZUELOS”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

RESTRINGIDO, MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 

TRAMITACION ORDINARIA 
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OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del este contrato es la prestación de servicios jurídicos profesionales en todos los procedimientos 

judiciales, presentes o futuros, durante la vigencia del contrato, en los que sea parte el Ayuntamiento de 

Ciempozuelos y su personal, y comprenderá el desarrollo de las siguientes prestaciones: 

 

 La asistencia Letrada y defensa en juicio del Ayuntamiento de Ciempozuelos ante la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, Social, Penal, Civil y Mercantil. 

 

 La Asistencia letrada y defensa en juicio del personal que preste sus servicios en el Ayuntamiento de 

Ciempozuelos que sea demandado o investigado por razón de su trabajo y función al servicio de esta 

Corporación. 

 

 Elaboración de todos aquellos escritos que deban interponerse ante los Juzgados y Tribunales de 

cualquier orden jurisdiccional en defensa de los intereses del Ayuntamiento o del personal adscrito a 

él.  

 

 Elaboración de informes de ejecución de Sentencia en los que se detalle de forma precisa las 

actuaciones que debe llevar a cabo el Ayuntamiento para dar debido cumplimiento a las resoluciones 

judiciales en las que resulte condenado.  

 

 Cualesquiera otros de orden similar, específico y puntual, que por su especial naturaleza o importancia 

le sean directamente encomendados por la Alcaldía en nombre del Ayuntamiento, incluyéndose la 

emisión de Informes Jurídicos sobre materias que guarden relación con el objeto del contrato.  

 

 Asistencia personalizada en dependencias de la Sede del Ayuntamiento, al menos con periodicidad 

mensual, en el día que se le indique por la Alcaldía. El mes de agosto se considera inhábil a efectos del 

cómputo de las visitas mensuales.  

 

JUSTIFICACION DEL CONTRATO 

 

El Servicio Jurídico Municipal cuenta con una única Técnico Superior que asume funciones en varias materias. 

Una de esas cuestiones se refiere a la dirección letrada de los procedimientos judiciales en los que esta 

Corporación es parte. Estas funciones deben contar necesariamente con el apoyo de un Letrado/a externo, a 

quien se encomendará la Defensa Letrada del Ayuntamiento en juicio y fuera de él.  

 

REQUISITOS DE LOS MEDIOS PERSONALES ADSCRITOS AL SERVICIO 

 

Para la realización del servicio descrito en el objeto del contrato el adjudicatario deberá contar con personal 

cualificado para ello.  

 

El equipo que el adjudicatario ponga a disposición del Ayuntamiento deberá contar, al menos, con un 

Abogado/a perteneciente como colegiado ejerciente a algún Colegio Profesional de España. La situación de alta 

como COLEGIADO/A EJERCIENTE deberá haberse producido con anterioridad al 1 de enero de 

2012 y haber permanecido como tal de forma ininterrumpida.  

 

 Al ser este un requisito previo para poder participar en el procedimiento de licitación es imprescindible que 

durante toda la vigencia del contrato se mantenga.  

 

Los trabajos se realizarán bajo la dirección del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Ciempozuelos.  

 

El servicio objeto de este contrato deberá prestarse  de forma continuada durante todo el tiempo de duración 

del mismo. En este sentido, las posibles bajas o ausencias del profesional asignado al contrato deberán ser 

comunicadas al Ayuntamiento y cubiertas por otro Abogado/a que reúna las mismas características 

profesionales que el titular del servicio.  
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La autorización de sustituciones del Letrado/a titular del servicio requerirá de las siguientes condiciones: 

 

 Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio. 

 Presentación de posibles candidatos, con un perfil de cualificación técnica igual o superior al de la 

persona que se pretende sustituir. 

 Aceptación de alguno de los candidatos por parte del Servicio Jurídico Municipal. 

 En ningún caso se aceptarán cambios que impliquen la incorporación al servicio de Abogados/as sin 

experiencia contrastada y acreditada o que no reúnan los requisitos de solvencia exigidos a los 

candidatos del presente procedimiento de licitación.   

 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 

Son obligaciones del adjudicatario:  

 

 Durante la tramitación de los trabajos que le sean encomendados queda prescrita su intervención en 

cualquier asunto que tenga o pueda tener intereses contrapuestos a los del Ayuntamiento. Esta obligación 

también se extiende a los profesionales que trabajen para el adjudicatario y a aquellos con quienes 

mantenga algún tipo de relación societaria. 

 

 El adjudicatario no podrá proporcionar a terceros datos relacionados con los asuntos que se les 

encomienden, ni comunicar o publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización 

expresa. Está obligación de confidencialidad también será exigible a los profesionales que trabajen para el 

adjudicatario y a aquéllos con quienes mantenga algún tipo de relación societaria. 

 

 La defensa de los intereses municipales tendrá carácter preferente respecto a otras obligaciones de 

carácter procesal que pueda tener el adjudicatario. 

 

 Finalizadas las actuaciones en las que haya intervenido, el adjudicatario queda obligado a entregar al 

responsable del contrato los antecedentes, incluidas las copias selladas de los escritos presentados en los 

juzgados o tribunales y documentos que consten en el expediente que se realicen en soporte digital. 

 

 El adjudicatario estará obligado a otorgar la venia profesional en los procedimientos en los que haya 

intervenido, a favor del letrado o letrados que designe la Corporación. 

 

 El adjudicatario deberá ingresar en la Tesorería Municipal las costas que se deduzcan a favor del 

Ayuntamiento como consecuencia de la tramitación de procedimientos judiciales o de cualesquiera gestión 

que le haya sido encomendada, sin que por ello se generen derechos de abono a favor del adjudicatario. 

 

En todo caso, el adjudicatario desempeñará sus funciones con pleno sometimiento al Real Decreto 658/2001, 

de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española y el en el Código 

Deontológico de la Abogacía Española vigente.  

 

EJECUCION DEL CONTRATO 

 

El contrato de Defensa Letrada se desarrollará conforme al PROTOCOLO de ACTUACIÓN propuesto por el 

adjudicatario en su MEMORIA TÉCNICA. En cualquier momento la Administración podrá incorporar 

modificaciones en dicho protocolo si con ello se considera que el servicio puede verse mejorado.  

 

El adjudicatario deberá remitir al responsable del contrato todas las notificaciones que, directamente o a través 

de la representación procesal, recibida respecto a los procedimientos judiciales en los que se encuentre 

personado. Todo ello, al objeto de que la administración tenga a su disposición una copia completa y 

actualizada de los expedientes judiciales.  

 

El traslado de notificaciones se realizará a través de correo electrónico dirigido a la dirección que se le 

facilitará el mismo día en que las reciba.  

 

Asimismo, con periodicidad mensual (excepto el mes de agosto), el Letrado/a adscrito a la prestación del 

servicio se personará en la Sede del Ayuntamiento de Ciempozuelos, al objeto de mantener una reunión con el 
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responsable del contrato en la que se tratará la situación de todos los procedimientos que se encuentren en 

tramitación, así como cualquier otro asunto que se considere relevante. 

 

El adjudicatario del servicio queda obligado a atender las consultas que pueda formularle el responsable del 

contrato en horario comprendido entre las 8:00 y las 20:00 horas, de lunes a viernes. A tal fin, facilitará una 

dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto, quedando obligado a dar una respuesta satisfactoria 

a la consulta planteada en los siguientes plazos: 

 

- Consultas sencillas sobre trámites o plazos: En el transcurso de las seis horas siguientes a su 

formulación 

- Consultas que impliquen la consulta de legislación: En el transcurso de las doce horas siguientes a su 

formulación 

- Consultas que impliquen la consulta de jurisprudencia o doctrina: En el transcurso de las veinticuatro 

horas siguientes a su formulación 

- Si la consulta lleva aparejada la emisión de Informe jurídico, éste deberá emitirse dentro de las 48 

horas siguientes a haber sido solicitado, salvo que la propia Administración considere que, por estar  

justificada su complejidad, el plazo anterior debe ser ampliado en 48 horas más.  

 

En Ciempozuelos a 26 de noviembre de 2018. 

        

 

 

 

 

 

Fdo. Beatriz Simón López 

Jefa del Servicio Jurídico 

 

 

CONFORME EL ADJUDICATARIO 

(fecha y firma) 
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ANEXO: CUADRO DE PROCEDIMIENTOS 

 
ORDEN JURISDICCIONAL PARTIDO JUDICIAL ORGANO JUDICIAL Nº DE JUZGADO TIPO PROC. OBJETO CUANTÍA PARTE QUE OCUPA EL AYTO. FASE PROCESAL SEÑALAMIENTOS / VENCIMIENTOS

Civil Valdemoro Juzgado Mixto: 1ª Instancia e Instrucción 3 Desahucio Desahucio de vivienda 3322,35 Demandado Celebrada vista. Pte. sentencia

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 1 P. Abreviado Reclamacion responsabilidad patrimonial 486,52 Codemandado Pte. celebracion vista 21/11/2018 - 11:00 horas

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 2 P. Ordinario Revision de oficio contrato Indeterminada Demandante Recurrida inadmisión de ampliacion recurso

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 2 P. Ordinario Reclamacion responsabilidad patrimonial 58164 Codemandado Emplazamiento para personacion tras remitirse autos desde el TSJ por declararse incompetente

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 4 P. Ordinario Ocupacion finca registral 736 Indeterminada Codemandado Acordada suspension del procedimiento

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 4 P. Ordinario Reclamacion responsabilidad patrimonial 105022,72 Codemandado Desestimiento de la parte actora

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 8 P. Abreviado Reconocimiento emulumentos en nomina de funcionaria publica Indeterminada Demandado Pte. celebracion vista 04/06/2019 - 10,25 horas

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 9 P. Abreviado Reclamacion de cantidad 3766,38 Demandado Ptes. Declaracion de firmeza de la Sentencia 

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 9 P. Ordinario Reclamacion responsabilidad patrimonial 237700,31 Codemandada Tasacion costas a favor del Ayto. en Casacion (1500.-€) y en Apelacion (500.-€)

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 10 P. Abreviado Reclamacion responsabilidad patrimonial 1115,15 Codemandado Pte. celebracion vista 05/02/2019 - 11:45 horas

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 15 P. Abreviado Devolución aval garantiza deuda IIVTNU por prescripcion 888,99 Demandado Pte. celebracion vista 21/02/2019 - 10:45 horas

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 16 P. Abreviado Denegacion nulidad  IIVTNU 6299,6 Demandado Pte. celebracion vista 04/06/2019 - 12,20 horas

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 17 P. Abreviado Reclamacion responsabilidad patrimonial 308,11 Codemandado Pte. celebracion vista 28/03/2019 - 10:50 horas

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 19 P. Ordinario Reclamacion responsabilidad patrimonial 37344,42 Codemandado Pte. vista para practica de prueba 03/04/2019 - 11:45 horas

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 19 P. Abreviado  Deudas IIVTNU 7267,38 Demandado Pte. celebracion vista 13/02/2019 - 10:00 horas

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 19 P. Ordinario Reclamacion de cantidad 217519,06 Demandado Fase de conclusiones

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 21 P. Abreviado Reclamacion responsabilidad patrimonial 801,32 Codemandado Tasadas costas en 323,07.-€ -Pago solidario con HARRI IPARRA S.A.

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 25 P. Abreviado Denegacion devolucion IIVTNU 5572,23 Demandado Pte. celebracion vista 17/01/2019 - 10,25 horas

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 25 P. Ordinario Impugnacion inadmision Proyecto firmado por AT Indeterminada Demandado Admision recurso. Pte. formalizacion demanda

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 26 P. Ordinario Revision de oficio de acuerdo transaccional de 2013 Indeterminada Demandante Formulado recurso de suplicacion por una de las codemandadas Pte. vista para práctica de prueba

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 26 P. Ordinario Reclamacion daños y perjuicios 219885,86 Demandado Concluso para Sentencia incidental 

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 26 P. Ordinario Impugnacion proyecto reparcelacion Sector S-5 Indeterminada Codemandado Incidente de ejecucion de sentencia

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 28 P. Abreviado Reclamacion responsabilidad patrimonial 1123,36 Codemandado Pte. celebracion vista 02/04/2019 - 10:30 horas 

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 28 P. Abreviado Reclamacion responsabilidad patrimonial 3501,15 Codemandando Pte. celebracion vista 06/11/2019 - 10:50 horas

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 28 P. Abreviado Reclamacion responsabilidad patrimonial 11458,8 Codemandado Pte. celebracion vista 18/02/2020 - 10:30 horas

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 28 P. Abreviado Reclamacion de cantidad 29524 Demandado Pte. celebracion vista 18/12/2018 - 11:20 horas

Contencioso Madrid Juzgado C.A. 28 P. Abreviado Impugnacion liquidación IIVTNU 1718,9 Demandado Suspendido procedimiento a la espera de unificacion doctrina por TS

Contencioso Madrid Juzgado C.A. P. Ordinario Denegacion fraccionamiento de deuda 364018,41 Demandado Pte. de reparto en Juzgado tras declararse incompetente el TSJ

Contencioso Madrid Tribunal Superior de Justicia Sección 4ª P. Ordinario Impugnacion valoracion finca 0177 El Humilladero 1627912,65 Demandante Formalización de demanda

Contencioso Madrid Tribunal Supremo - Sala Tercera Seccion 2ª Rº.  Casacion Denegacion exencion IBI 186385,48 Demandado Opuestos al Recurso de Casacion

Contencioso Madrid Tribunal Supremo - Sala Tercera Seccion 5ª Recurso Casacion Acuerdo Consejo Ministros que denegaba consulta popular Indeterminada Demandante Pte. votacion y fallo 05/03/2019

Mercantil  Madrid Juzgado Mercantil 1 Concurso ordinario Deuda IAE 463,07 Acreedor Fase de liquidacion 

Mercantil  Madrid Juzgado Mercantil 1 Concurso voluntario Deudas IBI - IAE 462064,73 Acreedor Determinacion masa activa

Mercantil  Madrid Juzgado Mercantil 1 Concurso ordinario Deudas IBI 606,18 Acreedor Sección sexta. Calificacion 

Mercantil  Madrid Juzgado Mercantil 1 Concurso voluntario Deudas Acreedor Fase de liquidacion 

Mercantil  Madrid Juzgado Mercantil 2 Concurso ordinario Deudas ICIO y tasas 1188,26 Acreedor Fase de liquidacion 

Mercantil  Madrid Juzgado Mercantil 2 Concurso ordinario Deudas IBI y IIVTNU 31098,94 Acreedor Determinacion masa pasiva

Mercantil  Barcelona Juzgado Mercantil 3 Concurso ordinario Deudas 54993,68 Acreedor Aprovado convenio. Pieza de calificacion

Mercantil  Madrid Juzgado Mercantil 4 Concurso abreviado Deuda IAE 3407,79 Acreedor Ya cobrado el credito privilegiado por improte de 1399,51.-€

Mercantil  Madrid Juzgado Mercantil 5 Concurso ordinario Deudas 0 Acreedor Fase de liquidacion 

Mercantil  Madrid Juzgado Mercantil 8 Concurso ordinario Deudas IBI - IVTNU e IAE 26242,19 Acreedor Fase de liquidacion 

Mercantil  Madrid Juzgado Mercantil 10 P. Ordinario Reclamacion derecho propiedad intelectual 53079,75 Demandado Contestada demanda. Recalculados derechos a 29,050,97.-€

Mercantil  Madrid Juzgado Mercantil 12 Concurso ordinario Deudas IBI - IVTNU 342,38 Acreedor Pendiente de ingreso en CC del Ayuntamiento

Mercatil Madrid Juzgado Mercantil 5 Concurso ordinario Deudas tributarias (IBA, IAE, IIVTNU, IBI RUSTICA) 32188,81 Acreedor Fase de convenio

Penal Getafe Juzgado de lo Penal 4 P. Abreviado Hurto de cable 10468,76 Denunciante Pendiente ejecucion sentencia condenatoria a contrario

Penal Valdemoro Juzgado Mixto: 1ª Instancia e Instrucción 1 P. Abreviado Delito contra la seguridad del tráfico 1931,03 Denunciante Fase de instrucción

Penal Valdemoro Juzgado Mixto: 1ª Instancia e Instrucción 4 Ejecutoria Responsabilidad civil  derivada de delito 705,34 Denunciante Pte. Mº Fiscal informe por fallecimiento del condenado

Penal Valdemoro Juzgado Mixto: 1ª Instancia e Instrucción 5 P. Abreviado Quema de contenedores 39091,96 Denunciante Retroaccion a momento de dictar Auto de apertura de juicio oral

Penal Valdemoro Juzgado Mixto: 1ª Instancia e Instrucción 7 Juicio sobre delitos leves Hurto de cesped artificial de campo de futbol 64,04 Denunciante Pendiente ejecucion sentencia condenatoria a contrario

Social Madrid Juzgado de lo Social 7 Despido No inclusión en lista de personal subrogable  Exp. 61C/2017 Indeterminada Codemandado Auots conclusos para sentencia

Social Madrid Juzgado de lo Social 15 Despido No inclusión en lista de personal subrogable  Exp. 61C/2017 Indeterminada Codemandado Autos conclusos para sentencia

Social Madrid Juzgado de lo Social 26 Despido No inclusión en lista de personal subrogable  Exp. 61C/2017 3918,42 Codemandado Formulado recurso de suplicacion por una de las codemandadas  
 

 

 

En el cuadro anterior se detallan, a efectos meramente enunciativos,  los procedimientos judiciales en los que es parte el Ayuntamiento.  

 

Durante la licitación del contrato podrá haber variaciones en la fase procesal en la que se encuentran estos o, en su caso, ver aumentado su número como consecuencia de la formulación de nuevas reclamaciones a instancia o contra el Ayuntamiento. 

 

En todo caso, el servicio de Defensa Letrada se presta respecto de todos los procedimientos, presentes y futuros en los que sea parte el Ayuntamiento durante la vigencia del contrato. 
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