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PRESCRIPCIÓN 1ª - Objeto

1.1  Es  objeto  de  este  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  la 

contratación de la prestación del servicio de dirección y defensa del Ayuntamiento de 

Mejorada del Campo en procesos judiciales, que comprende:

a) La dirección y defensa del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, en cualquier 

instancia y fase, en procesos judiciales que se sustancien ante los juzgados y 

tribunales  de  los  órdenes  jurisdiccionales  civil,  penal,  contencioso-

administrativo y social, así como en los procedimientos derivados del ejercicio 

de la  jurisdicción contable y  constitucional  ante el  Tribunal  de Cuentas y el 

Tribunal  Constitucional,  asumiendo  asimismo  la  representación  procesal 

cuando  no  corresponda  preceptivamente  a  Procuradores  de  los  Tribunales, 

salvo que el Ayuntamiento de Mejorada del Campo decida encomendársela a 

estos.

Esta prestación incluye tanto los procesos judiciales ya iniciados en los que no 

haya recaído sentencia firme como aquellos que se inicien durante la ejecución del 

contrato hasta su finalización mediante resolución judicial firme.

b) Cuando se solicite, el asesoramiento y, en su caso, la asistencia letrada de los 

miembros  de  la  Corporación  y  del  personal  municipal  del  Ayuntamiento  de 

Mejorada  del  Campo en  relación  con  diligencias  policiales,  judiciales  o  del 

Ministerio  Fiscal  o  con  procesos  judiciales  civiles,  penales  o  contencioso-
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administrativos  por  acciones  u  omisiones 

relacionadas con el ejercicio de sus funciones 

públicas.

c) Cuando se solicite, el asesoramiento y, en su caso, la asistencia letrada enlas 

relaciones  entre  el  Ayuntamiento  de  Mejorada  del  Campo  y  los  tribunales 

económico-administrativos, el Ministerio Fiscal o el Defensor del Pueblo.

1.2  En todos los supuestos comprendidos en el apartado anterior, el servicio 

comprenderá  asimismo  la  prestación  del  asesoramiento  jurídico  preciso  para  la 

valoración de la procedencia de actuaciones, diligencias o recursos y para la ejecución 

en  sede  administrativa  de  las  resoluciones  judiciales  o  de  Letrados  de  la 

Administración  de  Justicia,  así  como  la  elaboración  y  presentación  de  cuantos 

documentos y la realización de cuantas actuaciones y personaciones que se requieran 

en cada caso de conformidad con las directrices impartidas por el Ayuntamiento de 

Mejorada del Campo al servicio de los intereses generales cuya tutela le corresponde.

1.3  El asesoramiento comprendido en el objeto del contrato podrá recabarse 

verbalmente y, si así se solicita en tales casos, deberá prestarse en la misma forma, 

cuando existan razones de urgencia que así lo aconsejen, sin perjuicio de su posterior 

formalización por escrito. 

1.4 En ningún caso estará comprendido en el objeto del contrato la realización 

de prestaciones de hacer que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los 

poderes públicos las cuales se encuentran reservadas por ley exclusivamente a los 

funcionarios públicos.

PRESCRIPCIÓN 2ª - Autonomía organizativa del contratista

2.1 El contratista ha de disponer de una organización propia y autonomía para 

la gestión de los medios personales y materiales adscritos a la ejecución del contrato, 

sin perjuicio del cumplimiento de los pliegos que rigen la contratación, no pudiendo por 

tanto  utilizar  medio  material  o  personal  alguno  del  Ayuntamiento  de  Mejorada  del 

Campo para la realización del objeto contractual.

2.2  En particular, los medios personales adscritos a la ejecución del contrato 

serán  seleccionados  y  contratados  por  el  contratista  y  dependerán  laboral  y 

orgánicamente  de éste,  que asume el  cumplimiento  de las  obligaciones  laborales, 

fiscales y de Seguridad Social que establecen las disposiciones vigentes.

El contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo 

el  poder  de  dirección  inherente  a  todo  empresario.  En  particular  asumirá  la 

negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, 

las  sustituciones,  las  obligaciones  legales  en  materia  de  prevención  de  riesgos 
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laborales,  la  imposición de sanciones  disciplinarias, 

así como cuantos derechos y obligaciones se deriven 

de  la  relación  contractual  entre  empleado  y 

empleador.

2.3 Las ausencias por permisos, licencias, vacaciones, bajas u otras causas de 

los  medios  personales  adscritos  a  la  ejecución  del  contrato  no  podrán  afectar  al 

cumplimiento de las prestaciones contratadas ni de los plazos establecidos en este 

pliego, viniendo obligado el contratista a adoptar las medidas necesarias a tal efecto.

2.4  A  la  extinción  del  contrato,  no  podrá  producirse  en  ningún  caso  la 

consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del mismo como 

personal del Ayuntamiento de Mejorada del Campo. 

PRESCRIPCIÓN 3ª - Representante del contratista y medios personales adscritos

3.1  El contratista, en el plazo de dos días hábiles desde la formalización del 

contrato, deberá comunicar la elección de una persona física para la interlocución con 

el Ayuntamiento de Mejorada del Campo en todas las incidencias que se deriven de la 

ejecución del  contrato.  Cuando el  contratista  sea una persona física  podrá asumir 

personalmente dicha interlocución o elegir a un tercero.

La asunción, elección o modificación de Representante del Contratista surtirán 

efectos desde su comunicación, necesariamente por registro electrónico, a la persona 

designada como Responsable del Contrato, debiendo indicarse en la comunicación un 

número de teléfono móvil de contacto permanente, así como una dirección de correo 

electrónico  a  fin  de  enviar  a  la  misma  aviso  de  comunicación  o  notificación 

electrónicas, a los efectos legalmente previstos.

3.2 El contratista o su representante, en el plazo de dos días hábiles desde la 

formalización del contrato, deberá comunicar la persona o personas, en número no 

superior  a  dos,  que  adscribe  a  la  ejecución  del  contrato  y  que  asumen  la 

responsabilidad.  Cuando  el  contratista  sea  una  persona  física  podrá  asumir 

personalmente la condición de medio personal adscrito, siempre que cumpla con los 

requisitos exigidos, o designar a terceros.

Los medios personales adscritos deberán encargarse del cumplimiento puntual 

y  exacto  del  objeto  contractual  señalado  en  la  prescripción  1.ª,  ejecutándolos 

personalmente,  sin  posibilidad  de  apoderamiento,  delegación,  cesión  o 

subcontratación a terceros, con la diligencia propia de profesionales de la abogacía 

expertos en las materias objeto del contrato.

El nivel formativo, en términos de total de horas ponderadas, de los medios 

personales adscritos, y de quienes los sustituyan, no podrá ser en ningún caso inferior 

al  ofertado  como mejora.  Además,  en  todo  caso,  deberá tratarse  abogados/as  en 
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ejercicio con, al menos, diez años de experiencia en 

la dirección y defensa de Entidades Locales.

La  adscripción  o  sustitución  de  medios  personales  se  comunicará, 

necesariamente por registro electrónico, a la persona designada como Responsable 

del Contrato, surtiendo efectos desde su aceptación expresa por ésta, que comunicará 

por  medios electrónicos al  contratista o su representante.  La comunicación deberá 

indicar un número de teléfono móvil de contacto permanente, así como una dirección 

de correo electrónico a fin de enviar a la misma aviso de comunicación o notificación 

electrónicas, a los efectos legalmente previstos.

Durante  el  periodo  en  que  no  exista  ningún  medio  personal  adscrito  a  la 

ejecución del contrato, bien por falta de su comunicación en tiempo y forma o bien por 

no  cumplir  la  persona  comunicada,  a  juicio  de  la  persona  designada  como 

Responsable del Contrato, los requisitos mínimos expresados en este apartado, lo que 

comunicará por medios electrónicos al contratista o su representante, el contratista no 

percibirá  retribución,  sin  perjuicio  de  las  restantes  consecuencias  administrativas, 

civiles o disciplinarias que pudieran derivarse de los incumplimientos contractuales que 

se produzcan.

3.3  Las  comunicaciones  y  notificaciones  del  Ayuntamiento  de  Mejorada  del 

Campo tanto con la persona designada como Representante del Contratista como con 

los medios personales adscritos se efectuarán por medios electrónicos, a cuyo efecto 

deberán estar provistos en todo momento de certificado electrónico vigente para su 

identificación, de conexión a Internet y de cuantas tarjetas o dispositivos sean precisos 

para  la  recepción  y  examen  de  las  comunicaciones  y  notificaciones  electrónicas 

remitidas.

PRESCRIPCIÓN 4ª - Lugar de prestación y medios materiales  

adscritos

4.1 El contratista deberá prestar el servicio en sus propias dependencias.

No  obstante,  los  medios  personales  adscritos  a  la  ejecución  del  contrato 

deberán  asistir  a  cuantas  actuaciones  jurisdiccionales  se  deriven  del  objeto  del 

contrato,  así  como a las reuniones que a tal  efecto se celebren en dependencias 

municipales o, de manera excepcional, en otros lugares de la Comunidad de Madrid, 

en las fechas y horas señaladas por la persona designada como Responsable del 

Contrato  o  por  la  persona  titular  de  la  Alcaldía  o  sus  delegados,  que  se  les 

comunicarán por medios electrónicos.

La imposibilidad de asistir a una reunión deberá ser comunicada y justificada 

inmediatamente por registro electrónico, dirigiendo la comunicación a la persona que 

le hubiera convocado a la misma.
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4.2  El  contratista  deberá  adscribir  a  la 

ejecución  del  contrato  los  medios  materiales 

suficientes  y  adecuados,  particularmente  hardware 

(ordenador  conectado  a  Internet,  impresora,  escáner,  lector  de  tarjetas 

criptográficas…)  software (paquete  ofimático,  lector  y  editor  de archivos  *.pdf…)  y 

consumibles (papel, tinta…), con obligación de mantenerlos en todo momento en buen 

estado y de efectuar con la máxima diligencia las reparaciones y/o sustituciones que 

fueran necesarias.

4.3  Tanto  los  desplazamientos  como  los  medios  materiales  adscritos  se 

consideran incluidos en la retribución del contratista.

PRESCRIPCIÓN 5ª - Gestión documental derivada de la 

ejecución del contrato

5.1  La persona designada como Responsable del Contrato dará de alta y de 

baja a los medios personales adscritos como usuarios en la plataforma accesible vía 

web de gestión de expedientes electrónicos, y les asignará los permisos y el acceso a 

los expedientes precisos para el cumplimiento del contrato. En ningún caso podrán 

aquellos modificar o eliminar documentos de expedientes electrónicos.

La persona designada como Responsable del Contrato comunicará por medios 

electrónicos a los medios personales adscritos los datos precisos y el procedimiento 

de  acceso  a  la  plataforma.  Dicha  información  es  estrictamente  personal  e 

intransferible,  quedando  prohibida  su  comunicación  a  terceros  y  su  utilización  por 

éstos, con independencia de las responsabilidades que pudieran derivarse de ello.

5.2  El  Ayuntamiento  de  Mejorada  del  Campo  pondrá  a  disposición  de  los 

medios  personales  adscritos  los  documentos  que  reciba,  en  relación  con 

procedimientos  incluidos  en  el  objeto  contractual  conforme  a  la  prescripción  1.ª, 

mediante  su  incorporación  al  expediente  electrónico  correspondiente  y  el  envío  a 

aquellos de un aviso a través de la plataforma, aviso que podrá visualizarse desde la 

página de inicio de la plataforma.

Los  medios  personales  adscritos  deberán  acceder  a  la  plataforma 

periódicamente, para la debida atención de los documentos y avisos correspondientes, 

así como para la firma electrónica de todas las comunicaciones electrónicas puestas a 

su disposición.

5.3  Los  medios  personales  adscritos  podrán  solicitar  el  acceso  a  otra 

documentación  municipal  relacionada  con  los  procedimientos  señalados  en  el 

apartado anterior, cuando resulte pertinente para su argumentación y presentación en 

juicio en defensa de los intereses municipales.
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5.4  La  documentación  elaborada  por  los 

medios personales adscritos durante la vigencia del 

mismo  será  de  la  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Mejorada  del  Campo,  sin  que 

aquellos ni el contratista puedan cederla, así como tampoco revelarla o divulgarla sin 

la previa y expresa autorización municipal.

5.5  Los medios personales adscritos pondrán a disposición del Ayuntamiento 

de Mejorada del Campo:

a) todos los documentos que elaboren durante la vigencia del contrato (en 

formato de texto *.docx u *.odt);

b) copia de todos los documentos que se presenten, intervenga o no

procurador/a, en alguna de las instituciones u órganos señalados en la prescripción 1.ª 

(en formato *.pdf o similar que incorpore firma electrónica o manuscrita), sin perjuicio 

de lo previsto en la letra anterior cuando el documento presentado no contenga texto 

editable.

c) todos los documentos que reciban, intervenga o no procurador/a, de alguna 

de las instituciones u órganos señalados en la prescripción 1.ª; y

d) los documentos oficiales acreditativos de la fecha y hora de presentación o 

recepción de los documentos indicados en las dos letras anteriores.

La puesta a disposición se efectuará mediante su incorporación al expediente 

electrónico correspondiente y el envío al Ayuntamiento de Mejorada del Campo de un 

aviso a través de la plataforma, en el  plazo máximo de tres días hábiles desde la 

elaboración, presentación o recepción del documento de que se trate.

5.6 No obstante lo previsto en el apartado anterior, cuando los medios personales 

adscritos reciban un auto, sentencia o cualquier resolución judicial no firme de 

carácter relevante, deberán incorporarla al expediente electrónico acompañada 

siempre  de  un  informe  sobre  la  viabilidad  y  conveniencia  de  interponer  el 

recurso procedente, en el menor plazo posible, que no podrá exceder de la 

mitad del plazo concedido para la interposición de recurso.

5.7 Sin perjuicio  de los  cambios  que  pudieran producirse  con posterioridad,  se 

informa a los licitadores de que en la actualidad la plataforma de gestión de 

expedientes  electrónicos  del  Ayuntamiento  de  Mejorada  del  Campo  es 

“GESTIONA”, de ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A.

5.8 La  persona  designada  como  Responsable  del  Contrato  podrá  impartir  las 

instrucciones precisas al Representante del Contratista a los medios adscritos 

a la ejecución del contrato para la concreción y actualización tecnológica de los 

procesos de gestión documental establecidos en los apartados anteriores.
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6.1 Los medios personales adscritos elaborarán y mantendrán actualizada, en 

formato *.xlsx u *.ods, una relación de procedimientos vigentes o finalizados durante 

ese semestre natural, comprensiva de:

a) Número del expediente electrónico.

b) Orden jurisdiccional.

c) Número del procedimiento judicial.

d) Nombre o razón social de la/s otra/s parte/s.

e) Objeto del procedimiento judicial.

f) Cuantía (reclamada y/o procesal).

g) Estado actual del procedimiento.

h) Importe de las costas impuestas al Ayuntamiento de Mejorada del Campo o 

a la/s otra/s parte/s, una vez tasadas y firmes.

Dicha relación podrá recabarse de aquellos por correo electrónico en cualquier 

momento por la persona designada como Responsable del Contrato o por la persona 

titular de la Alcaldía o sus delegados, a los que se remitirá por idéntico medio el mismo 

día o el primer día hábil siguiente.

6.2 El Representante del Contratista deberá presentar, en los meses de junio y 

diciembre de cada año de vigencia del contrato, la relación a que se refiere el apartado 

anterior,  en  formato  *.pdf  y  firmada  electrónicamente,  necesariamente  por  registro 

electrónico  y  dirigida  a  la  persona  designada  como  Responsable  del  Contrato, 

acompañando la justificación documental de la tasación firme de las costas impuestas. 

La presentación de la relación prevista en este apartado será previa al visado, 

aprobación y pago de las facturas que se presenten los meses posteriores a los dos 

indicados.

PRESCRIPCIÓN 7ª - Deontología y evitación de conflictos de 

intereses

7.1 Los servicios contratados se realizarán siempre respetando las normas de 

deontología en el ejercicio de la abogacía así como toda la normativa emanada tanto 

del Consejo General de la Abogacía Española como del Colegio de Abogados que 

corresponda,  no  pudiendo  ser  presionados  los  medios  personales  adscritos  para 

realizar servicios en contra de su opinión profesional, sin perjuicio del cumplimiento de 

las directrices que le pueda cursar el Ayuntamiento de Mejorada del Campo para la 
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mejor  definición  y  defensa  de  los  intereses 

municipales.

7.2 A fin de evitar conflictos de intereses, el contratista asume contractualmente 

la obligación de no prestar sus servicios profesionales de asesoramiento, consultoría, 

dirección  o  defensa  en  vía  administrativa,  dirección  o  defensa  en  sede  judicial  o 

cualesquier otros análogos, durante la ejecución del contrato y durante los cuatro años 

siguientes a la extinción del mismo, a ninguna persona física o jurídica en asuntos en 

los que haya intervenido, intervenga o vaya a intervenir el Ayuntamiento de Mejorada 

del  Campo,  y  de  manera  especial  en  materias  competencia  de  los  juzgados  y 

tribunales de los órdenes jurisdiccionales contenciosoadministrativo y social.

La obligación a que se refiere el párrafo anterior se extenderá, respecto de la 

impugnación  en  vía  administrativa  o  jurisdiccional  de  actos  y  disposiciones  que 

apruebe el Ayuntamiento de Mejorada del Campo durante la vigencia del contrato, sin 

limitación temporal alguna.

Dichas obligaciones se aplicarán también a los medios personales adscritos, a 

los que el contratista deberá hacer firmar una declaración responsable en tal sentido 

con carácter previo a la comunicación de su adscripción a la ejecución del contrato.
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