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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DE 
SERVICIOS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA JURISDICCIÓN SO CIAL Y 
ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA RE LACIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE  
ARANJUEZ – CON 02/2019 SE AB. 

En Aranjuez, a 21 de enero de 2019 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objeto 

E presente documento tiene por objeto fijar las condiciones técnicas que han de regir 
la contratación del servicio de defensa judicial y asesoramiento jurídico y elaboración 
de la relación de puestos de trabajo para el Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez 

En todo caso, se entenderán comprendidos dentro del objeto del presente contrato, la 
prestación de los siguientes servicios: 

� Defensa judicial: defensa en juicio, activa y pasiva. El adjudicatario del contrato 
llevará la defensa en juicio del Ayuntamiento cuando éste deba actuar como actor, 
en el ejercicio de acciones judiciales, así como la formulación de reclamaciones 
y/recursos que se interpongan contra la Corporación ante Juzgados y Tribunales de 
jurisdicción social. 

� Asesoramiento jurídico para la elaboración de la relación de puestos de trabajo (en 
adelante RPT): Consistiendo su función en asesorar a la Comisión para la 
elaboración del RPT global del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez de acuerdo con las 
necesidades de los servicios y los requisitos para el desempeño  de cada puesto, 
así como sus características retributivas haciendo constar de las siguientes fases: 

1. La descripción, fase en que se realiza una exposición detallada, estructurada y 
sistemática de las características inherentes a los puestos. 

2. La valoración, evaluación de la importancia de cada puesto en el conjunto y 
entre sí. 

3. El análisis de conjunto, estructurar y ordenar los puestos para su adecuación 
cuantitativa y distributiva a las necesidades y acciones de la organización. 
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2. ALCANCE DEL SERVICIO 

2.1 Defensa judicial. 

Las funciones relativas a la defensa judicial incluirán: 

a) Defensa del Ayuntamiento de Aranjuez ante los Tribunales de Justicia en los 
procesos en los que esté incurso, así como en los que se susciten en relación 
con intereses municipales, de orden jurisdiccional social. 

b) Los abogados integrados en la Asesoría (letrados) anunciarán, prepararán e 
interpondrán los recursos procedentes contra las resoluciones judiciales 
cuando sean desfavorables, dando cuenta a la Junta de Gobierno Local con la 
mayor brevedad posible. 

c) El Ayuntamiento podrá acordar en algún caso, por las características 
especiales de un determinado asunto, que siga manteniéndose la 
representación y defensa de origen, sin que en este supuesto tenga lugar la 
cesión de venia, así como encomendar la defensa letrada y el asesoramiento 
jurídico de un asunto nuevo a otro profesional o despacho, que considere más 
adecuado para la mejor defensa de los intereses municipales. 

d) Se entenderán incluidas como obligaciones del contratista la representación del 
Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez ante Juzgados y Tribunales cuando 
legalmente no fuese preceptiva la intervención de procurador. En los 
supuestos en los que resulte preceptiva la intervención de procurador, no 
forman parte de las obligaciones del contratista la representación del Ilmo. 
Ayuntamiento de Aranjuez ante dichos órganos, ya que la ejercerá los 
procuradores oportunamente apoderados a tal efecto. 

e) La defensa y representación se llevará a cabo en todas las fases del proceso 
hasta que la resolución adquiera firmeza. 

El número de procedimientos anuales estimado en materia laboral asciende a un total 
30 procedimientos anuales aproximadamente. 

2.2 Asesoramiento jurídico para la elaboración de l a relación de puestos de 
trabajo. 

Las funciones relativas al asesoramiento jurídico para la elaboración de la relación de 
puestos de trabajo incluirán: 

a) Elaborar el informe técnico a través del cual se realiza la ordenación del 
personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, así como sus 
características retributivas. 

Su informe englobará: 
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1. Descripción-Enumeración de tareas. 

- Horario de trabajo. 

- Puesto de que depende. 

- Número de puestos inmediatamente subordinados. 

- Material utilizado regularmente. 

- Naturaleza, importancia y extensión de las instrucciones recibidas. 

- Grado de autonomía en la adopción de decisiones. 

- Clase de control a la que está sometido. 

- Relaciones con otras dependencias. 

- Relaciones con el público. 

- Incompatibilidad (física o moral) que supone el puesto. 

- Condiciones de trabajo (penosidad, nocturnidad, turnicidad). 

2. Requisitos- Educación general. 

- Educación profesional. Experiencia y formación. 

- Conocimientos especiales. 

- Esfuerzo físico. 

3. Clasificación del puesto –Escala, subescala y clase (funcionarios) o categoría 
(personal laboral) a que se adscribe. 

- Grupo (retribuciones básicas). 

- Retribuciones complementarias. 

En la actualidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez cuenta con RPT parciales. El 
número total de trabajadores del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez es de 450 
trabajadores/as aproximadamente. 
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3. EJECUCCIÓN DEL SERVICIO  

 
Los letrados cuidarán de que todas las modificaciones, citaciones, emplazamiento y 
demás actos de comunicación procesal en que sean parte se reciban en el Ilmo. 
Ayuntamiento de Aranjuez, bien a través de los mismos o su envío directo a la 
dirección serviciosjuridicos@aranjuez.es, en la que se realizará la entrega de los autos 
y sentencias, y providencia o diligencias de interés, salvo que se hayan aportado por 
los procuradores. 
 
El informe relativo al asesoramiento jurídico en materia de RPT deberá ser registrado 
en el Registro General del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez en formato digital. Para la 
tramitación del informe, se deberá utilizar el canal habilitado por el Ilmo. Ayuntamiento 
de Aranjuez en la siguiente dirección personal@aranjuez.es. 
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4. MEDIOS MATERIALES  

 
Los medios materiales que los licitadores habrán de disponer para la prestación del 
servicio incluirán como mínimo los elementos para la comunicación siguiente: 

a) Servicio de comunicación telefónica, operativo diariamente y de manera 
continuada entre las 9:00 horas y las 18:00 horas en días laborales y hábiles, 
con exclusión de los festivos y de los que hubieran sido declarados inhábiles. 

b) Dirección habilitada de correo electrónico a través de la cual poder recibir y 
enviar comunicaciones de todo tipo para su relación con Ilmo. Ayuntamiento 
de Aranjuez. 

c) Servicio de telefax operativo igualmente que el servicio de comunicación 
telefónica. 

d) Informe relativo al procedimiento tras la obtención de sentencia firme o 
resolución judicial que ponga fin al procedimiento. 
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5. MEDIOS PERSONALES 
Los licitadores deberán aportar en su oferta una relación del personal adscrito a la 
prestación del servicio, incluyendo un número mínimo de dos letrados con 
especialización y experiencia mínima de 5 años para hacer frente a la defensa de los 
intereses de la Corporación contratante así como personal administrativo y auxiliar 
para la correcta prestación del servicio. 

El personal al servicio del contratista no tendrá ninguna relación jurídica (laboral o de 
cualquier otra índole) con el Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez, durante la vigencia del 
contrato, ni al término/finalización del mismo, siendo por cuenta del contratista el 
cumplimiento de todas las obligaciones propias de la relación laboral o mercantil que 
pudiera mantener a tal fin, así como, indemnizaciones o responsabilidades que 
nacieran con ocasión de la realización del servicio objeto de contratación 
administrativa. 

El contratista asumirá, en cuanto a sus obligaciones como empresario, todas las 
derivadas de las leyes laborales vigentes en cada momento, viniendo obligado a 
satisfacer a sus empleados el importe retributivo que determinen las Leyes, 
Ordenanzas Laborales y Convenio Colectivo del Sector que resulte de aplicación. 
Todo el personal a su cargo deberá estar dado de alta en la Seguridad Social y tener 
Seguro de Accidentes, debiendo el contratista estar al corriente respecto al pago de 
las primas de tal relación de aseguramiento. 
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6. EJECUCIÓN DEL SERVICIO.  

6.1 Defensa judicial. 

Cuando el Ayuntamiento acuerde la iniciación de un proceso judicial o el órgano 
jurisdiccional notifique al Ayuntamiento la iniciación de un proceso judicial contra él 
(mediante la reclamación del expediente administrativo, la notificación de demanda o 
recurso, etc.), la Alcaldía dictará Resolución en la cual designará al contratista para la 
defensa de los intereses de esta Administración en el asunto concreto de que se trate. 

Junto con la citada Resolución de Alcaldía, que se notificará al contratista por los 
cauces ordinarios, se remitirá escaneada por correo electrónico toda la documentación 
remitida por el órgano jurisdiccional, así como el expediente administrativo u otros 
documentos necesarios para el conocimiento y estudio del asunto. 

Se deberá solicitar a los funcionarios municipales cuanta información sea precisa en 
relación con el expediente objeto del procedimiento judicial para la correcta y 
adecuada defensa de los intereses municipales, mantenimiento con los mismos las 
reuniones que resulten pertinentes a tal efecto. La documentación y/o información se 
requerirá fehacientemente con una antelación mínima de 10 días hábiles al hecho que 
la requiera (citación, vista, plazo…), para la correcta preparación de la misma. 

Presentada la demanda o la contestación a la demanda en representación de este 
Ayuntamiento, se remitirá por correo electrónico al técnico correspondiente, el escrito 
elaborado al efecto, en el que conste la fecha de presentación del mismo en el registro 
de órgano jurisdiccional. 

Las sentencias y demás resoluciones judiciales que pongan fin al proceso en cada 
instancia serán trasladadas a través del Registro General de la entidad a la Secretaría 
General en el plazo máximo de tres días hábiles desde que aquéllas fueran 
notificadas, junto con un uniforme explicativo de su contenido, así como, en su caso, 
de la viabilidad de la interposición de recurso frente a la misma a la vista de la 
jurisprudencia recaída en casos similares. El Ayuntamiento dará orden expresa de la 
interposición o no del referido recurso. 

La decisión sobre el inicio de acciones o para desistir o transigir sobre las mismas, así 
como para transaccionar en cualquier procedimiento judicial deberá ser adoptada por 
los órganos competentes de la entidad local conforme a la legislación vigente. 

A la terminación del procedimiento judicial por resolución firme, se deberá remitir al 
Ayuntamiento una copia íntegra del expediente judicial. 

6.2 Realización de informes y asesoramiento jurídic o de la Relación de 
puestos de Trabajos (RPT). 

El adjudicatario realizará acciones de seguimiento y asesoramiento a la Comisión para 
la realización de la RPT, con un mínimo de 10 reuniones obligatorias para la duración 
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total del asesoramiento que será de 6 meses. El adjudicatario contará con un plazo 
máximo de 6 meses, hasta la finalización del presente contrato, para presentar el 
informe en materia de RPT. 

6.3 Obligaciones del adjudicatario. 

- Presentar los servicios objeto de contrato conforme a la “lex artis”, cumpliendo 
con un nivel de diligencia profesional, dando perfecto cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, utilizando con pericia aquellos conocimientos sobre 
procedimientos, instancias y trámites que, por razón de la profesión, debe 
poseer, y eligiendo el mejor procesal en defensa del Ayuntamiento. 

- Aunque no sea exigible responsabilidad al contratista en relación al sentido 
final de la resolución judicial, sí responderá 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, para su personal o 
para terceros de la omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas para la ejecución del contrato. 

- Mantener un contacto permanente con el Ayuntamiento, debiendo presentar en 
la Secretaría General con carácter trimestral un informe en el que se detallen 
las actuaciones realizadas durante ese periodo y el estado de tramitación de 
todos los procesos que se estén siguiendo ante los órganos jurisdiccionales, 
sin perjuicio de aquellos otros informes que sobre esta cuestión y con carácter 
puntual le sean solicitados por la Corporación o la Secretaría General. 

- El adjudicatario deberá designar un interlocutor directo con el que se 
entenderán todas las cuestiones derivadas de le ejecución del contrato con 
independencia del letrado o asesor que se encargue del asunto específico. 

- Facilitar al responsable del contrato o al servicio municipal correspondiente la 
documentación o información que solicite en relación con las actuaciones 
realizadas en ejecución del presente contrato. No podrán existir por parte de la 
empresa adjudicataria condiciones que limiten el acceso de los responsables 
municipales a la información que se estime necesaria para poder llegar a 
conclusiones respecto a la técnica, procedimientos y resultados de los trabajos 
ejecutados, con la finalidad de valorar la calidad de aquéllos. 

- Abstenerse de prestar servicios profesionales a cualquier persona física o 
jurídica, durante el periodo de ejecución del contrato y durante los dos años 
siguientes, cuando de ello pudiera derivarse un conflicto de intereses con los 
del Ayuntamiento. 

- Garantizar la absoluta confidencialidad de la información y documentación a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, de conformidad con 
lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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- Responsabilizarse de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, 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, indemnizando todos los daños de 
cualquier naturaleza que de ello se derive. 

- El contratista deberá contar con los seguros que le sean obligatorios para el 
ejercicio de la actividad contratada, así como con un seguro que cubra las 
responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato. 

- Los letrados cuidarán de que todas las notificaciones, citaciones, 
emplazamientos y demás actos de comunicación procesal que deban 
practicarse en los procesos en que sean parte se comuniquen directamente en 
el Registro Municipal, en el que se realizará la entrega de los autos, 
sentencias, providencias y diligencias de interés, salvo que ya se hayan 
aportado por los procuradores por este mismo medio, de lo cual deberán tener 
constancia. Sin perjuicio del trámite referenciado, deberán adelantarse los 
documentos por correo electrónico al técnico municipal responsable. 

- Los letrados serán directamente responsables de la devolución de la 
documentación municipal que les sea entregada por razón de las actuaciones 
procesales en las que intervengan, salvo que se hayan diligenciado por los 
procuradores. 

- El adjudicatario deberá mantener un servicio permanente por lo que será 
responsable de cubrir las suplencias de su personal o proveer personal 
adicional a fin de cumplir con lo establecido en el pliego y determinar los 
profesionales que asumirán las responsabilidades, ante cualquier incidencia 
que se produzca por ausencia. Una vez formalizado el contrato comunicará al 
Ayuntamiento las variaciones que pudieran producirse en el personal inicial y la 
cualificación del sustituto habrá de ser al menor similar a la del sustituido. 
Todos los servicios objeto del contrato se prestarán con la debida observancia 
del código deontología del ejercicio de la abogacía y consultoría. 
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7. MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO.  

Una vez perfeccionado el contrato, sólo podrán introducirse modificaciones en el 
mismo en las condiciones y con los requisitos establecidos en los artículos 203, 204 y 
207 de la LCSP. 
 
Las modificaciones no podrán superar nunca el 20% del presupuesto base de la 
licitación (IVA no incluido). 
 
Los supuestos que, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del LCSP, 
podrían dar lugar a la modificación del contrato son los siguientes: 
 

a) Ampliación o diminución del número de procedimientos judiciales en el orden 
jurisdiccional social. 
 

Las modificaciones previstas contempladas no supondrán una alteración de la 
naturaleza global del contrato ni de la tipología de éste, atendiendo a un servicio 
puntual en virtud de lo establecido en el apartado 2 del artículo 204 de la LCSP.  
 
El adjudicatario tendrá obligación de atender al requerimiento de modificación, así 
como, con carácter general, de asumir las ampliaciones de los servicios, o la 
reestructuración de los mismos. 
 
La empresa adjudicataria procederá anualmente a analizar las posibles variaciones 
que sean convenientes realizar, presentando un nuevo plan que recoja dichas 
variaciones, para  su aprobación por el Ayuntamiento. 
 
 
 


