
 
Ayuntamiento de Almoradí

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  POR 

PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DEL  SERVICIO  DE  ASESORAMIENTO  JURÍDICO  Y 

DEFENSA JUDICIAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ. EXPEDIENTE NÚMERO 

251/2019.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del presente contrato la prestación del servicio de asesoramiento jurídico 

externo en cualquier tipo de materia que interese al Ayuntamiento de Almoradí, así como la 

asistencia letrada para la defensa judicial activa y pasiva del Ayuntamiento en todos los ámbitos 

jurídicos:  civiles,  penales,  laborales,  contencioso  administrativos,  tribunal  de  cuentas, 

constitucionales y cualesquiera otros en los que la Administración Municipal sea parte.

Mediante  el  presente  contrato  se  llevará  a  cabo  la  prestación  de  los  siguientes 

servicios:

Asesoramiento Jurídico:

1) Elaboración de dictámenes e informes jurídicos en materia de Derecho urbanístico, 

planeamiento y ejecución del planeamiento, actos de uso y edificación, disciplina 

urbanística, etc.

2) Elaboración de dictámenes e informes en cualesquiera otras materias en las que 

esté  interesado  el  Ayuntamiento  de  Almoradí,  tales  como  organización, 

competencia  y  funcionamiento  de  Corporaciones  Locales,  procedimiento 

administrativo general, expropiación forzosa, responsabilidad patrimonial, Hacienda 

Local,  personal  funcionario  y  laboral,  procedimientos  sancionadores,  etc.,  en 

general cualquier materia competencia del Ayuntamiento de Almoradí.

3) Asesoramiento general en derecho a la Corporación y personal del Ayuntamiento, 

incluso de forma verbal.

4) Asistencia  a  reuniones  y  conferencias  con  miembros  de  otros  organismos  e 

instituciones, públicas y privadas, a solicitud del Ayuntamiento.

Defensa judicial:

1) Defensa  del  Ayuntamiento  en  procedimientos  judiciales  de  cualquier  orden 

jurisdiccional, y en todas las instancias, incluyendo tanto la fase declarativa como 

de ejecución de sentencias, incidentes, o cualquier otro trámite procesal en defensa 

del Ayuntamiento de Almoradí.
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2) Reclamación de costas judiciales hasta el pleno cobro de las mismas por parte del 

Ayuntamiento de Almoradí.

La defensa del Ayuntamiento será tanto en la condición de demandada como de actora.

No forma parte del objeto de este contrato la representación del Ayuntamiento ante juzgados y 

tribunales,  que  se  conferirá  a  los  procuradores  oportunamente  apoderados  por  esta 

administración.

SEGUNDA.- FORMA DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El contratista prestará sus servicios desde su domicilio o despacho profesional y directamente 

ante  los  juzgados y  tribunales  correspondientes,  sin perjuicio  de lo  cual  estará obligado a 

personarse  en  las  dependencias  municipales  siempre  que  sea  requerido  para  la  correcta 

prestación  del  servicio  contratado  y,  en  todo  caso,  al  menos  tres  horas  a  la  semana 

preferentemente en horario matinal, a excepción del mes de agosto.

Los documentos y trabajos objeto de este contrato serán entregados y prestados en el Excmo. 

Ayuntamiento de Almoradí, sito en Plaza de la Constitución nº 1, sin perjuicio de que por la 

naturaleza del trabajo deba ser entregado o prestado fuera de las dependencias municipales.

El contratista no ejercitará acciones de ningún tipo sin estar previamente autorizado para ello,  

con carácter especial o general, por el órgano competente en cada caso. Solo en supuestos  

excepcionales y por razones de urgencia los letrados del contratista podrán anunciar, preparar 

o  interponer  los  recursos  procedentes  sin  autorización  previa.  Esas  circunstancias 

excepcionales  deberán  referirse  a  la  posible  producción  de  un  perjuicio  para  el  propio 

Ayuntamiento en caso de no ejercer las acciones judiciales. 

El  contratista  estará  obligado  a  desplazar  al  Ayuntamiento  a  un  letrado  (cuando  así  sea 

requerido por la Alcaldía o la Secretaría General) de manera inmediata a fin de asesorar o 

informar directamente a la Alcaldía o a los servicios administrativos sobre cuantos asuntos se 

consideren de interés relacionados con el posible ejercicio de acciones por el Ayuntamiento o 

con la defensa judicial del Ayuntamiento. Así mismo deberá desplazarse a las dependencias 

municipales a fin de verificar que se han efectuado las notificaciones oportunas, las citaciones,  

emplazamientos,  y  demás  actos  de  comunicación  procesal.  En  ningún  caso  esos 

desplazamientos, u otros desplazamientos a sedes judiciales o administrativas darán derecho a 

la percepción por los letrados de dietas o indemnizaciones con cargo al Ayuntamiento. 

El contratista estará obligado a prestar el servicio conforme a las buenas prácticas derivadas 
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del ejercicio profesional de la abogacía.

TERCERA.- EQUIPO DE TRABAJO Y COORDINACIÓN.

El  equipo  de  trabajo  propuesto  deberá  aportar  personal  cualificado,  con  conocimientos 

específicos en los aspectos objeto de la prestación.

Los licitadores deberán facilitar la relación de componentes del equipo de trabajo que ofrecen, 

de modo que la estructura del equipo y el perfil profesional de sus componentes, así como su 

dedicación, se adapte a las condiciones requeridas.

El equipo propuesto estará integrado por, al menos, dos abogados colegiados con más de 5 

años de experiencia profesional.

La adjudicataria designará en la oferta un/a Representante, que será el/la responsable ante 

esta de la buena marcha de los trabajos. Este representante no podrá ser sustituido sin la 

conformidad previa del Ayuntamiento.

El  equipo de trabajo aportado por  la adjudicataria deberá adecuarse al  funcionamiento del  

equipo de trabajo del Ayuntamiento, respondiendo a las cuestiones que se les plantee de forma 

telefónica o telemática, o bien presencialmente cuando resulte necesario.

La coordinación de los servicios se realizará por el  Secretario General  o persona que este 

designe,  el  cual  estará  informado de  la  tramitación  de  todos  los  asuntos  y  podrá  impartir 

instrucciones sobre la realización del trabajo. 

El adjudicatario mantendrá permanentemente informada a la Alcaldía y a la Secretaría General  

del estado de tramitación y el resultado de los procedimientos con el detalle y en la forma que 

aquellos  órganos determinen.  Estará obligado a suministrar  a la Alcaldía  y  a la  Secretaría 

General cuantos documentos sean solicitados por estos.

CUARTA.- ASUNTOS EN TRAMITACIÓN EN JUZGADOS Y TRIBUNALES.

El contratista deberá asumir, desde la firma del contrato y como objeto integrante del mismo, 

todos  los  asuntos  que  en  esa  fecha  se  encuentren  en  tramitación  ante  los  juzgados  y 

tribunales, tanto aquellos en los que el Ayuntamiento es parte demandada como aquellos en los 

que es parte actora, para lo cual se le otorgará la correspondiente venia por el letrado que esté  

interviniendo en los mismos. 

Ayuntamiento de Almoradí

Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 (Alicante). Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104



 
Ayuntamiento de Almoradí

Los  procedimientos  judiciales  que  se  encuentran  en  tramitación  en  los  que  es  parte  esta 

administración en el momento de redactar el presente pliego son los siguientes: 

 Contencioso administrativos: 10.

 Laborales: 17.

 Penales: 3.

Puesto que a la finalización del presente contrato puede haber asuntos judiciales iniciados y no 

finalizados, el letrado que intervenga en el mismo deberá otorgar la venia a los letrados que 

designe la Corporación, para continuar el procedimiento sin que proceda el abono adicional de 

cantidad alguna por las actuaciones realizadas.

QUINTA.- MEDIOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO.

1.- Medios humanos.

Los servicios profesionales objeto de este contrato deberán ser prestados necesariamente por 

Abogado/s en ejercicio debidamente colegiados. 

En el caso de no tratarse el contratista de persona física, se exigirá que la dirección de los  

trabajos de defensa judicial se encomiende de forma directa y continua a Letrado concreto, sin 

perjuicio de la concreta personación ante los tribunales.

El  contratista  prestará  los  servicios  de  asesoramiento  jurídico  y  asistencia  letrada  para  el 

Ayuntamiento con profesionales expertos en la materia que deberán estar colegiados como 

abogados ejercientes con una antigüedad mínima en el ejercicio de la abogacía de 5 años.

La relación que establezca el contratista con el profesional que va a desarrollar la prestación 

material  del  servicio  será  de  su  libre  elección,  siempre  dentro  de  las  fórmulas  lícitas 

establecidas en la normativa vigente, sin que en ningún caso presupongan la subcontratación 

del servicio.

El contratista deberá organizar, dirigir y controlar el desarrollo de su propia actividad ejerciendo 

las funciones inherentes a la condición de empresario de manera efectiva en relación con el  

personal que adscriba a la prestación del servicio.

El contratista deberá cumplir, en relación con el personal por él contratado, las disposiciones 

legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, seguridad e higiene en el trabajo y  

prevención de riesgos laborales, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por 

Ayuntamiento de Almoradí

Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 (Alicante). Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104



 
Ayuntamiento de Almoradí

los eventuales incumplimientos de esta normativa.

El Ayuntamiento de Almoradí no tendrá ninguna relación laboral, jurídica o de cualquier otra 

índole con el personal adscrito al servicio durante la vigencia del contrato. En el caso de que el  

contratista sea una persona física, tampoco tendrá ninguna relación laboral con la misma, ni  

durante la vigencia del contrato ni a su finalización. 

Los trabajadores dependerán laboralmente de la empresa adjudicataria, que es la que ejercerá 

en  relación  a  los  mismos  sus  facultades  de  dirección  y  organización,  sin  que  en  ningún 

momento se pueda alegar su vinculación o dependencia laboral con esta Administración. En 

consecuencia,  corresponde  a  la  empresa  contratista  desarrollar  las  funciones  propias  de 

dirección, como pueden ser control de horarios, concesión de permisos y vacaciones, régimen 

disciplinario, órdenes de trabajo, etc. 

Cualquier instrucción que el Ayuntamiento considere necesaria en relación con la organización 

de las actividades y el buen orden del servicio será canalizada hacia la empresa a través del  

representante designado por esta. 

En  ningún  caso  el  Ayuntamiento  se  subrogará  en  las  relaciones  contractuales  entre  el 

contratista y su personal, ya sea por extinción de la sociedad, quiebra, suspensión de pagos, 

rescate o cualquier otra similar.

El Ayuntamiento de Almoradí no participará bajo ninguna circunstancia en las negociaciones de 

convenios,  pactos  o  contratos  fijando  condiciones  retributivas,  sociales  o  de  trabajo  que 

realicen la empresa adjudicataria con sus trabajadores. Así mismo, no ratificará ningún tipo de 

convenio, pacto o contrato suscrito entre la empresa y sus trabajadores. Los acuerdos que se 

adopten serán a riesgo y ventura del  contratista y deberán garantizar  en todo momento el  

cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego y en la oferta aprobada.

2.- Medios materiales  .

El  contratista deberá contar  con los medios ofimáticos habituales para la ejecución de sus 

trabajos y la fluida comunicación con el Ayuntamiento. Entre tales medios deberá contar con 

línea  de  teléfono  fija,  teléfono  móvil  para  localización  de  urgencias,  fax,  ordenador  con 

conexión a internet y dirección de correo electrónico.

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista está sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
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a) Ejecutar  diligentemente  el  objeto  del  contrato,  prestando  el  servicio  con  la 

continuidad  convenida,  atendiendo  a  los  requerimientos  e  instrucciones  del 

Ayuntamiento, con sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego y 

al proyecto aportado en la oferta técnica de la adjudicataria.

b) Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales previstos en el 

pliego de prescripciones  técnicas y  en la oferta  del  adjudicatario,  en cantidad y 

calidad suficientes para la prestación del servicio. 

c) Responder 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 o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

d) Responder de todos los daños, perjuicios o accidentes de cualquier naturaleza que 

sean causados a terceros por su personal o como consecuencia de la realización de 

trabajos objeto del contrato. 

e) Estar  al  corriente  durante  toda  la  duración  del  contrato  o  de su prórroga  en  el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 

las disposiciones vigentes, en los términos previstos en el Real Decreto 1098/2001.

f) Facilitar  al  Ayuntamiento cuantos  datos  se  le  soliciten  sobre  la  actividad  de 

prestación del servicio.

g) No  asumir  la  defensa  de  particulares  en  asuntos  que  se  planteen  en  vía 

administrativa o jurisdiccional contra el Ayuntamiento de Almoradí, sus autoridades o 

su personal,  ni  durante la vigencia de contrato ni  durante el  plazo de tres años 

desde la finalización del mismo.

  

SÉPTIMA.- RÉGIMEN SANCIONADOR Y PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

Las infracciones que se cometan y sanciones a aplicar se clasifican en:

FALTAS LEVES:

- La demora respecto al  cumplimiento del  plazo que se haya establecido para la 

entrega de un trabajo, informe, etc., que sea objeto del cometido del contratista, 

correspondiendo la imposición de sanción que consistirá en penalidades diarias en 

la  proporción  de  0,12  por  601,01  €  del  precio  del  contrato;  en  este  caso,  se 

concederá la ampliación del plazo que estime resulte necesaria para la terminación 

del contrato.

- La  no  asistencia  al  Ayuntamiento  el  número  de  días  semanales  fijados  en  el  

contrato, correspondiendo una sanción del 1% del precio del contrato.

- La  ejecución  de  los  trabajos  con  desinterés,  es  decir,  con  escasa  calidad 

técnico-jurídica, correspondiendo una sanción del 1% del precio del contrato.
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FALTAS GRAVES:

- La no ejecución de un trabajo encargado, o la ejecución con posterioridad a un 

plazo preclusivo en un expediente.

- No tener el contratista en todo momento del contrato los medios personales que se 

comprometiera destinar al cumplimiento de este contrato, conforme a su propuesta.

- La subcontratación de un trabajo sin el consentimiento del Ayuntamiento.

La sanción  a aplicar por faltas graves será del 5% del precio global del contrato.

FALTAS MUY GRAVES:

- La no ejecución de un trabajo encargado, o la ejecución con posterioridad a un 

plazo preclusivo en un expediente, que implique la nulidad, caducidad o cualquier 

otra consecuencia jurídica que haga imposible la continuación de un procedimiento.

- La ejecución reiterada de los trabajos con total desinterés (escasa calidad técnica), 

incumpliendo sistemáticamente plazos en entrega.

La sanción a aplicar  por faltas muy graves será del 10% del precio del contrato.

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, 

el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial  

de  las  prestaciones  definidas  en  el  contrato,  el  órgano  de  contratación  podrá  optar, 

indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades antes mencionadas.

Los importes de las sanciones se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 

documentos de pago al contratista. En todo caso, la garantía responderá de la efectividad de 

aquéllas, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 del TRLCSP. 

La  aplicación  y  el  pago  de  estas  penalidades  no  excluyen  la  indemnización  de  daños  y  

perjuicios a que pueda tener derecho la Corporación por los originados por el contratista.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta 

del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo. 

Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a penalidades se dará cumplimiento a lo dispuesto en lo 

establecido en el artículo 192 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  

Público.
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OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Confidencialidad

El contratista guardará el debido secreto profesional en todas las actuaciones que sean objeto 

del contrato, velando por el cumplimiento de las obligaciones legales, éticas y deontológicas. 

Los datos e informaciones a los que tenga acceso con ocasión de la prestación del servicio no 

podrán utilizarse para ningún otro fin que no sea el del cumplimiento del contrato. 

En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber hacer 

resultante de la ejecución de los servicios contratados,  debiendo el  adjudicatario mantener 

dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a  

ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato.

Protección de datos

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, 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, los contratos que impliquen el  tratamiento de datos de carácter personal deberán 

respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al  

tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa complementaria. 

Para el  caso de que la contratación implique el  acceso del contratista a datos de carácter 

personal  de  cuyo  tratamiento  sea  responsable  la  entidad  contratante,  aquel  tendrá  la 

consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se 

considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. 

En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito. 

El contratista actuará en calidad de Encargado del Tratamiento y, por tanto, tiene el deber de 

cumplir con la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales y restante normativa vigente en cada momento, tratando y 

protegiendo debidamente los Datos Personales.

Si  el  adjudicatario  destinase  los  datos  a  otra  finalidad,  los  comunicara  o  los  utilizara 

incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerado también 

como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido 

personalmente.
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De conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  28  del  RGPD,  el  adjudicatario  se  obliga  al  

cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente 

Pliego  o  demás  documentos  contractuales  aplicables  a  la  ejecución del  contrato  y 

aquellas que, en su caso, reciba del Ayuntamiento de Almoradí por escrito en cada 

momento.  El  adjudicatario  informará  inmediatamente  cuando,  en  su  opinión,  una 

instrucción sea contraria a la normativa de protección de datos personales aplicable en 

cada momento.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del 

objeto del Contrato.

c) Tratar  los  datos  personales  de  conformidad  con  los  criterios  de  seguridad  y  el  

contenido  previsto  en  el  artículo  32  del  RGPD,  así  como  observar  y  adoptar  las 

medidas  técnicas  y  organizativas  de  seguridad  necesarias  o  convenientes  para 

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que 

tenga acceso. 

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga 

acceso  para  la  ejecución  del  contrato  así  como  sobre  los  que  resulten  de  su 

tratamiento,  cualquiera  que  sea  el  soporte  en  el  que  se  hubieren  obtenido.  Esta 

obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir  en cualquier  fase del 

tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las 

personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho 

deber  aún  después  de  la  terminación  de  la  prestación  del  Servicio  o  de  su 

desvinculación.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de 

este pliego y garantizar  que las mismas se comprometen,  de forma expresa y por 

escrito,  a  respetar  la  confidencialidad,  y  a  cumplir  con  las  medidas  de  seguridad 

correspondientes,  de  las  que  les  debe  informar  convenientemente.  Y  mantener  a 

disposición de la entidad contratante dicha documentación acreditativa.

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las  

personas autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo  que  cuente  en  cada  caso  con  la  autorización  expresa  del  Responsable  del 

Tratamiento,  no  comunicar  (ceder)  ni  difundir  los  datos  personales  a  terceros,  ni  

siquiera para su conservación.

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el  

RGPD, y  comunicarlo a la entidad contratante,  también cuando la designación sea 

voluntaria,  así  como  la  identidad  y  datos  de  contacto  de  la(s)  persona(s)  física(s) 

designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección de 

los datos personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) 
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del cumplimiento de la regulación del tratamiento de datos personales, en las vertientes 

legales/formales y en las de seguridad.

i) Una vez  finalizada  la  prestación contractual  objeto  del  presente Pliego,  devolver  o 

destruir  los  datos  personales  a  los  que  haya  tenido  acceso,  los  datos  personales 

generados por el adjudicatario por causa del tratamiento y los soportes y documentos 

en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se 

permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en 

cuyo  caso  no  procederá  la  destrucción.  El  Encargado  del  Tratamiento  podrá,  no 

obstante,  conservar  los  datos  durante  el  tiempo  que  puedan  derivarse 

responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este último 

caso,  los  datos  personales  se  conservarán  bloqueados  y  por  el  tiempo  mínimo, 

destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j) Llevar a cabo el tratamiento de los datos personales en los sistemas/dispositivos de 

tratamiento,  manuales  y  automatizados,  y  en  las  ubicaciones  especificadas  en  el 

Registro de Actividad de Tratamiento de que se trate, equipamiento que podrá estar 

bajo  el  control  de  la  entidad  contratante  o  bajo  el  control  directo  o  indirecto  del  

adjudicatario,  u  otros  que  hayan sido  expresamente  autorizados  por  escrito  por  la 

misma, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución 

del objeto de este Pliego. 

k) Tratar  los datos  personales  dentro del  Espacio Económico Europeo u otro espacio 

considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos 

fuera  de  este  espacio  ni  directamente  ni  a  través  de  cualesquiera  subcontratistas 

autorizados  conforme  a  lo  establecido  en  este  Pliego  o  demás  documentos 

contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del  

Estado miembro que le resulte de aplicación. 

En  el  caso  de  que  por  causa  de  Derecho  nacional  o  de  la  Unión  Europea  el  

adjudicatario se vea obligado a llevar  a cabo alguna transferencia  internacional  de 

datos,  el  adjudicatario  informará  por  escrito  al  Ayuntamiento  de  Almoradí  de  esa 

exigencia  legal,  con antelación suficiente a efectuar  el  tratamiento,  y garantizará el  

cumplimiento  de  cualesquiera  requisitos  legales  que  sean  aplicables  a  esta 

Administración  Pública,  salvo  que  el  Derecho  aplicable  lo  prohíba  por  razones 

importantes de interés público.

l) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al Ayuntamiento de Almoradí, de 

forma inmediata  y  a  más tardar  en  el  plazo de72 horas,  cualquier  violación de la 

seguridad  de  los  datos  personales  a  su  cargo  de  la  que  tenga  conocimiento, 

juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de 

la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información 

que  haya  tenido  o  pueda  tener  que  ponga  en  peligro  la  seguridad  de  los  datos 

personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de 

la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los 

datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del  contrato. Comunicará con 
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diligencia  información  detallada  al  respecto,  incluso  concretando  qué  interesados 

sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando  una  persona  ejerza  un  derecho  (de  acceso,  rectificación,  supresión  y 

oposición,  limitación  del  tratamiento,  portabilidad  de  datos  y  a  no  ser  objeto  de 

decisiones  individualizadas  automatizadas,  u  otros  reconocidos  por  la  normativa 

aplicable  (conjuntamente,  los  “Derechos”),  ante  el  Encargado del  Tratamiento,  este 

debe  comunicarlo  al  Ayuntamiento  de  Almoradí  con  la  mayor  prontitud.  La 

comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del  día 

laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, 

con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la 

solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce 

el derecho. Asistirá a la entidad contratante, siempre que sea posible, para que ésta 

pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

n) Colaborar con el Ayuntamiento de Almoradí en el cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas (logradas e 

intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, 

y colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de 

datos  personales  y  consultas  previas  al  respecto  a  las  autoridades  competentes; 

teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga. 

Asimismo,  pondrá  a  su  disposición,  a  requerimiento  de  este,  toda  la  información 

necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego 

y  demás  documentos  contractuales  y  colaborará  en  la  realización  de  auditoras  e 

inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la entidad contratante.

o) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar por escrito,  

incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del 

RGPD, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas 

por cuenta del Ayuntamiento de Almoradí (Responsable del tratamiento), que contenga, 

al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.

p) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección 

de datos personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, 

certificados previos sobre el  grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que 

habrá de poner a disposición del Ayuntamiento de Almoradí, a requerimiento de este. 

Así mismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a su disposición toda información, 

certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.

q) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida 

de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se 

van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe 

consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos. 

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas constituyen el contrato de encargo 

de tratamiento entre el Ayuntamiento de Almoradí y el adjudicatario a que hace referencia el  
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artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles 

de forma distinta de lo previsto en el  presente pliego y demás documentos contractuales y 

tendrán la misma duración que la prestación de Servicio objeto de este pliego y su contrato,  

prorrogándose  en  su  caso por  períodos  iguales  a  este.  No  obstante,  a  la  finalización  del  

contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas  

involucradas en la ejecución del contrato. 

Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones.

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del contrato, y en caso de 

que  el  adjudicatario  pretenda  subcontratar  con  terceros  la  ejecución  del  contrato  y  el 

subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a datos personales, el adjudicatario lo pondrá 

en conocimiento previo del Ayuntamiento de Almoradí, identificando qué tratamiento de datos  

personales conlleva, para que este decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha  

subcontratación.

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las 

siguientes  condiciones  (si  bien,  aun  cumpliéndose  las  mismas,  corresponde  a  la  entidad 

contratante la decisión de si otorgar, o no, dicho consentimiento):

 Que el  tratamiento de datos  personales  por  parte  del  subcontratista  se ajuste a la 

legalidad  vigente,  a  lo  contemplado  en  este  pliego  y  a  las  instrucciones  del 

Ayuntamiento de Almoradí.

 Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de 

tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente 

pliego,  el  cual  será  puesto a  disposición del  Ayuntamiento de Almoradí  a  su mera 

solicitud para verificar su existencia y contenido.

El  adjudicatario  informará  al  Ayuntamiento de Almoradí  de cualquier  cambio previsto  en la 

incorporación o sustitución de otros subcontratistas, dándole así la oportunidad de otorgar el 

consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta de la Administración contratante a 

dicha solicitud del contratista equivale a oponerse a dichos cambios. 

EL SECRETARIO GENERAL.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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