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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE 

DEFENSA LETRADA, ASESORAMIENTO JURÍDICO Y REPRESENTACIÓN PROCESAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE VALDÉS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

Primera.- El objeto del contrato consiste en la prestación del servicio de defensa letrada, asesoramiento jurídico 

y representación procesal del Ayuntamiento de Valdés, de conformidad con las siguientes tareas:  

CONTENIDO DE LOS SERVICIOS A PRESTAR EN EL LOTE 1: Defensa Letrada, Asesoramiento 

Jurídico y Representación procesal del Ayuntamiento de Valdés 

 

1.1.- REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO: 

 

 Representación  y defensa del Ayuntamiento de Valdés ante los Juzgados y Tribunales de todos los 

órganos jurisdiccionales, en que no sea preceptivo la asistencia a través de Procurador, a tal efecto  

deberá coordinarse con los servicios municipales competentes a fin de conocer los antecedentes de cada 

caso, recibir sugerencias y aportaciones necesarias y convenientes para la mejor defensa de los intereses 

municipales y en caso de resultar necesario incluir el desplazamiento a las propias dependencias 

municipales. 

 Preparación de todos aquellos recursos que pudieran interponerse frente a las resoluciones judiciales 

que no hayan adquirido firmeza. 

 Interposición y defensa, en su caso, de denuncias, querellas, demandas o cualquier tipo de reclamación 

o incidente que deba promoverse en defensa del Ayuntamiento de Valdés y su personal, tanto de cargos 

electos como de funcionarios o personal laboral, que sean demandados o imputados por razón de su 

trabajo y función al servicio de la Corporación. 

 

1.2.- ASISTENCIA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO: 

 

 Emisión de informes, preparación de documentos y propuestas de resolución, en cualquier materia que 

el Ayuntamiento le requiera (urbanismo, contratación, personal, medio ambiente, materia económico-

financiera,  patrimonio etc), que deberán ser remitidos dentro del plazo establecido en la petición 

formulada y fijándose como plazo máximo para su emisión: diez días (salvo supuestos de urgencia). 

 El adjudicatario habrá de comunicar y remitir  al Ayuntamiento aquellas novedades legislativas que 

puedan ser de interés municipal, sin perjuicio de informes y dictámenes que le sean requeridos y que se 

evacuarán a la mayor brevedad posible. 

 Evacuación de informes a petición de Secretaría Municipal sobre expedientes o materias susceptibles de 

interposición de demanda judicial en los diferentes órdenes jurisdiccionales, por parte de los diferentes 

negociados municipales. 

 Remisión a Secretaría Municipal de un informe mensual sobre estado y tramitación de todos los 

procedimientos judiciales que estén en curso (esta información se remitirá junto con la factura). 

 

1.3.- ASISTENCIA A REUNIONES INTERNAS EN EL AYUNTAMIENTO: 
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 Asistencia, asesoramiento y  acompañamiento en reuniones con organismos e instituciones tanto 

públicos como privados que el Ayuntamiento considere necesario.  

 Presencia física del asesor en las dependencias municipales cuando sea requerida por necesidades del 

Ayuntamiento y atención telefónica para consultas puntuales. 

 

CONTENIDO DE LOS SERVICIOS A PRESTAR EN EL LOTE 2: Representación Procesal 

 

2.1.- REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: 

 

Asumir la representación procesal del Ayuntamiento de Valdés y su personal, tanto de cargos electos como de 

funcionarios o personal laboral, que sean demandados o imputados por razón de su trabajo y función al servicio 

de la Corporación, ante todos los tribunales de cualquier orden jurisdiccional en todas las instancias, siempre que 

sea preceptiva la representación a través de Procurador. 

Acudir en representación del Ayuntamiento de Valdés a cuantos actos y diligencias deba asistir con arreglo a las 

leyes y aquellos otros que los letrados designados por el Ayuntamiento de Valdés le puedan encargar para la 

mejor atención y defensa de los asuntos municipales. 

 

2.2.- DEBER DE INFORMACIÓN: 

 

Informar al Ayuntamiento de Valdés, a través del Secretario General, y a los letrados encargados de los 

procedimientos judiciales,  sobre el estado y situación de los asuntos en que intervengan a través de e-mail, 

escrito, fax u otro medio telemático u electrónico facilitado al efecto por el Ayuntamiento de Valdés. 

Proceder a la remisión de traslados y notificaciones judiciales a través de LEXNET, vía telemática o fax, en el 

mismo día en que sea recibido por el procurador, sin perjuicio de su posterior entrega física. 

Entregar y recoger la documentación preferentemente personalmente  u ocasionalmente a través de servicio de 

mensajería. 

Realizar gestiones y recabar información que se solicite por el Ayuntamiento o Letrado asignado o personal 

municipal encargado de la tramitación del expediente, con relación a asuntos en los que tenga conferida su 

representación. 

El adjudicatario deberá facilitar un teléfono móvil conectado con el fin de garantizar la atención telefónica a los 

letrados asignados al asunto, responsable del contrato y personal tramitador del expediente. 

 

3.3.- TAREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JUDICIALES. 

 

Deberá controlar los plazos y señalamientos con los correspondientes recordatorios por escrito. 

Contestar a las preguntas que, sobre las materias de su campo profesional le sean formuladas. 

Crear y tener a disposición del Ayuntamiento de Valdés una base informática relativa a los asuntos 

encomendados por el Ayuntamiento, que deberá contener la siguiente información: Nº de recurso u actuación 

judicial; Tribunal y Juzgado ante el que se sustancia, letrado encargado de la defensa, objeto del pleito u 

actuación; Partes litigantes; Cuantía del pleito; señalamientos y vencimientos correspondientes; estado del 

asunto. Caso de finalización por Sentencia o Auto firme, fecha y número, sentido y existencia o no de condena 

en costas y en su caso cuantía de las mismas 

 

3.4.- CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PROFESIONALES 

 

Cumplir las normas deontológicas propias de su profesión. 
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Todas aquéllas obligaciones y responsabilidades propias del ejercicio de su profesión, así como las que se 

deriven del Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los 

Procuradores de los Tribunales de España, o norma que lo sustituya. 

 

Dicho objeto del contrato se corresponde con los  CPV: 79100000-5 (Servicios Jurídicos), 79110000-8 

(Servicios de Asesoría y Representación Jurídica) y 79140000-7 (Servicios de Asesoría e información  jurídica), 

de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos de la Comisión europea. 

Segunda.- Precio del contrato. 

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 64.251,00 € para la duración total del contrato con el 

siguiente desglose: 

 

LOTE 1: 41.280,00 € (IVA excluido), al que se aplica un 21% de IVA y da un total de 49.948,80  

LOTE 2: 11.820,00 € (IVA excluido), al que se aplica un 21% de IVA y da un total de 14.302,2  

 

Tercera.- Obligaciones contractuales: 

 

-Ejercer la defensa de los bienes, derechos e intereses municipales con dedicación y rendimiento de conformidad 

a las reglas deontológicas que rigen el ejercicio respectivamente de la abogacía y procuraduría, adecuándose a 

las directrices de actuación marcadas por el Responsable del contrato. 

- El personal que preste los servicios objeto de este contrato será licenciado en derecho y deberá estar colegiado 

como ejerciente, y cumplir los requisitos necesarios para el ejercicio de la profesión en el Principado de Asturias. 

- Acudir, a cuantas reuniones de coordinación se estimen necesarias, para el buen desarrollo de los asuntos 

asignados, realizándose el trabajo en el domicilio profesional del adjudicatario. 

-Deberá hacerse cargo de los procedimientos judiciales que se generen desde la firma del contrato hasta que 

alcancen  firmeza en vía judicial, aún cuando ya hubiera finalizado el contrato. 

-Mantener el debido sigilo respecto a los datos e informaciones que pudiera conocer durante la ejecución del 

cumplimiento del contrato, especialmente con los de carácter personal que no se podrán utilizar con fin distinto 

al que figura en este pliego. 

- Tendrá derecho al abono de los trabajos realizados con arreglo a los precios convenidos, corriendo por cuenta 

del adjudicatario todos los gastos necesarios para el cumplimiento del contrato, los generales, financieros, 

seguros, transporte y desplazamientos, correo, fotocopias, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 

cargo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, impuestos que por la realización de su actividad pudiera 

corresponder y cualesquiera otros que se deriven de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

- El personal asignado a este contrato dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, quién deberá 

cumplir las obligaciones vigentes en materia de seguridad social y laboral con el mismo, sin que el 

Ayuntamiento de Valdés resulte responsable en ningún caso de dicho personal. 

-Estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil con un importe mínimo de 150.000,00 € y un seguro de 

indemnización de riesgos profesionales, por importe igual o superior a 180.000,00 € 

 

Cuarta.- La duración y ejecución del contrato será de 2 años de duración a contar desde el día siguiente a la 

firma del contrato, sin posibilidad de prórroga , se realizará a riesgo y ventura del contratista, con sujeción a las 

cláusulas de los pliegos y contrato que rigen la presente licitación y de acuerdo con las instrucciones que para su 

interpretación se dieran desde el Ayuntamiento por el Secretario General. 
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El contratista será responsable de la calidad técnica de los servicios prestados, así como de las consecuencias que 

se deduzcan para el Ayuntamiento de Valdés o terceros por acción u omisión, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución del presente contrato. 

 

Quinta.- Relaciones entre el Ayuntamiento de Valdés y el adjudicatario del contrato. 

 

La relación entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento se canalizará a través de la Secretaría General, 

atendiendo a la siguiente metodología de trabajo: 

 

1º.- Recibida notificación de apertura de procedimiento, el Ayuntamiento procederá a designación de Letrado a 

través de Resolución de Alcaldía, que será debidamente comunicada al adjudicatario. En el caso del poder a 

favor de los procuradores para el ejercicio de la representación judicial,  será otorgado por parte del 

Ayuntamiento, quién correrá con los gastos que origine dicha escritura de poder. 

 

2º.- El adjudicatario deberá realizar un informe previo a la contienda judicial acerca de la prosperabilidad de la 

pretensión, con propuesta razonada sobre la misma y solución más favorable posible a los intereses municipales, 

que evite un resultado jurisdiccional adverso. Dentro de dicho análisis previo, se incluye la propuesta de petición 

de informes periciales, testimonios o de aportación  documental en poder del Ayuntamiento y que sea de interés 

procesal. El plazo máximo para la realización de este trámite es de 10 días hábiles (a menos que el 

procedimiento marcase un plazo más urgente). 

3º.- Remisión de borrador de las piezas procesales a Secretaría General, con antelación suficiente a ser 

presentadas en tiempo y forma. 

 

4º.- El letrado adjudicatario, durante la sustanciación del procedimiento judicial, deberá remitir al Alcalde y 

Secretario General, todas las alertas de trámites y notificaciones procesales que vayan sucediendo en los 

procedimientos. Dicha notificación se efectuará por correo electrónico y se remitirá en un plazo máximo de 24 

horas desde la recepción de la comunicación por el adjudicatario. 

 

5º.- Información a Alcaldía y Secretaría General de todas las vistas, audiencias y comparecencias que vayan a 

celebrarse en cada procedimiento. 

 

6º.- La interposición de cualquier recurso, así como de las terminaciones convencionales de los procedimientos 

encomendados, deberán siempre ser autorizados por el órgano municipal competente. 

 

Sexta.- COSTAS PROCESALES. 

 

En caso de condena en costas procesales al Ayuntamiento de Valdés: se abonarán por el Ayuntamiento de 

Valdés, en los términos que establezca el auto judicial correspondiente. 

En caso de condena en costas a la parte contraria, a favor del Ayuntamiento: se consideraran como incentivo a la 

ejecución del contrato, e incrementarán las retribuciones correspondientes al adjudicatario. 

 

En Luarca, a 20 de febrero de 2019. 

 

Fdo/ Begoña Pendás Mendívil 

Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Valdés. 


