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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE ASESORÍA 

Y DEFENSA JURÍDICA DEL ILMO. AYTO. DE LA VILLA DE PULPÍ  

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El contrato que en base al presente Pliego de prescripciones técnicas se licite y 

formalice tendrá por objeto la asistencia letrada al Ayuntamiento así como el 

asesoramiento jurídico y económico externo en cualquier ámbito de interés 

municipal, para lo cual se deberá desarrollar: 

 

- Asistencia letrada al Ayuntamiento, en los procesos que se sigan en cualquier 

instancia y vía jurisdiccional, tanto cuando actúe en calidad de actor como 

demandado. 

- Asesoramiento jurídico y económico sobre las cuestiones que se le soliciten por 

los órganos de gobierno municipales y responsables de los Servicios Municipales. 

 

2. AMBITO DE ACTUACIÓN 

 
Los ámbitos en los que se desarrollarán los servicios profesionales objeto de la 

presente licitación son los que se indican a continuación: 

 

Urbanístico. 

Económico-financiero, Presupuestos 

Recursos humanos. 

Contratación. 

Obras y Servicios Municipales. 

Servicios Sociales. 

Sanidad y medio-ambiente 

Seguridad Ciudadana 

Responsabilidad patrimonial. 

 

 

 

 

3. CONTRAPRESTACIONES A DESARROLLAR 

 
Las contraprestaciones a desarrollar en el ámbito del contrato comprenderán:  

 

- La asistencia letrada del Ayuntamiento en los procedimientos de cualquier  
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instancia y ante los Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción, que se encuentren 

sustanciándose a la firma del contrato que se regirá por el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas, y aquellos otros procedimientos que se inicien durante la 

vigencia del mismo, sin perjuicio de encargos específicos cuando concurran 

circunstancias que lo justifiquen. Dicha asistencia letrada comprende todos los 

procedimientos en que esta Administración tenga la condición de parte demandada. 

Comprende, igualmente, los procedimientos que promueva como parte actora. El 

objeto del contrato se extiende a la interposición de cualquier tipo de recurso y otras 

actuaciones procesales necesarias hasta la finalización del procedimiento con 

carácter de firmeza, salvo encargos específicos cuando este justificado a criterio del 

titular de la Alcaldía. 

- Asistencia letrada y asesoramiento al personal del Ayuntamiento, en diligencias 

policiales y judiciales de carácter penal y en juicio ante la jurisdicción penal, cuando 

los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con su cargo. 

 

-  Asesoría jurídica a los órganos municipales y a los responsables de  la Administración 

Municipal. 

 

- La emisión de informes jurídicos en los expedientes del Ayuntamiento, para los que 

sea requerido por la Alcaldía-Presidencia, los Concejales Delegados y la Secretaría 

General en todas las materias del derecho y en cualquiera de los órdenes 

jurisdiccionales. 

 

- Consultoría en materia económico-financiera y presupuestaria. 

- Consultoría en materia de Recursos Humanos de la Administración Municipal, así 

como en materia de Organización Municipal. 

No forma parte de las obligaciones del contratista la representación del Ayuntamiento 

ante Juzgados y Tribunales, que se conferirá a los procuradores oportunamente 

apoderados por esta Administración. 

 

4. TERMINOS Y CONDICIONES DE EJECUCION 
 

Los profesionales que desempeñen la asistencia letrada en un procedimiento tendrán 

acceso a toda la documentación relacionada directa o indirectamente con el  
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procedimiento en cuestión, y podrán solicitar del Ayuntamiento copia de los 

documentos pertinentes para su argumentación y presentación en juicio en defensa de 

los intereses municipales, la cual se les facilitará sin más trámite que dejar constancia 

de su expedición por el Jefe de la dependencia que haya tramitado el expediente, y, en 

todo caso se aportará dicha información con la premura que exija la preclusión de los 

plazos y restantes circunstancias, para la mejor defensa de los intereses municipales. 

 

Para una mayor eficacia en la defensa de los intereses municipales en juego, las 

autoridades, funcionarios y resto de empleados públicos del Ayuntamiento prestarán 

a los profesionales del adjudicatario la colaboración y auxilio necesario para la debida 

y adecuada defensa de los intereses que representa. Para este fin, y salvo precepto 

legal en contrario, facilitarán cuantos datos o documentos obren en las oficinas 

públicas, debiendo ser trasladados directamente por cualquier medio que asegure su 

recepción. 

 

Los datos de carácter personal a que tenga acceso la asistencia letrada deberán ser 

utilizados exclusivamente en los procesos en que haya de surtir efectos la 

documentación a que estén incorporados, haciéndose responsable el contratista de su 

utilización con los límites y garantías previstos en la Legislación vigente de Protección 

de Datos. 

 

El contratista mantendrá una disponibilidad permanente  de contacto con la 

Administración a instancia de ésta, y la asesorará presencialmente, de manera oral o por 

escrito, en cuantas cuestiones jurídicas de interés municipal le sean planteadas. 

 

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

prestación de los servicios, tanto en medios materiales como humanos, sin que exista 

relación de dependencia alguna con el Ayuntamiento, no pudiendo por tanto utilizar 

medio material o personal alguno del Ayuntamiento para la realización de la 

prestación. 

Para garantía de la Administración contratante, deberá aportarse por el licitador 
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compromiso escrito de que todos los integrantes del equipo de abogados ofertados serán 

adscritos a la prestación directa y material del contrato. 

 

Todos los servicios a prestar 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. 

 

5. COORDINACIÓN 

 
La coordinación de los servicios se realizará por la Secretaria General del Ayuntamiento, 

la cual estará informada de la tramitación de todos los asuntos, teniendo acceso a los 

documentos obrantes en los expedientes generados y a que se le facilite toda la 

información que solicite. 

 

La decisión sobre el inicio de acciones o para desistir y transigir sobre las mismas deberá 

ser adoptada por los órganos competentes de la entidad conforme a la legislación 

vigente. 

 

El contratista realizará un informe por escrito semestral sobre la situación de la totalidad 

de los asuntos, sin perjuicio de la información que deba realizarse cuando se produzcan 

hechos trascendentes. Por otra parte se realizarán reuniones periódicas en la sede 

municipal con la periodicidad que el Gobierno Municipal estime conveniente y cuando se 

requiera por la Secretaría. 

 

6. EJECUCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

Los servicios objeto de contrato se prestarán 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 

medio procesal en defensa del Ayuntamiento. 

El contratista será responsable 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. 
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