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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO 

DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA DESAHUCIOS 

 

 

1.- OBJETO: 

 

El objeto del presente pliego es el de establecer las condiciones técnicas que han 

de regir la prestación del SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA 

DESAHUCIOS en sus vertientes de asesoramiento jurídico especializado, apoyo en 

cuantas gestiones se generen como consecuencia de dicha intervención técnica así 

como actuaciones de intermediación en materia hipotecaria.  

 

Este servicio está dirigido a todos los vecinos del municipio afectados por 

sobreendeudamiento derivado de los préstamos obtenidos para la adquisición de su 

vivienda, que estén en proceso de ejecución hipotecaria o que prevean que, por sus 

circunstancias económicas, no van a poder hacer frente al pago de sus créditos. Incluso, 

y en los casos que por sus especiales características así se determine, desde el Servicio 

se podrá llegar a la representación y defensa jurídica y procesal ante el Juzgado. 

 

Igualmente este servicio impulsará actuaciones tendentes a apoyar soluciones 

habitacionales, especialmente dirigidas a aquellos vecinos situados en el marco de la 

vulnerabilidad y/o la exclusión social. 

 

2.- SERVICIOS A PRESTAR POR EL ADJUDICATARIO: 

 

En concordancia con el objeto del presente contrato, el adjudicatario impulsará, sin 

ser excluyentes, las siguientes actuaciones: 

 

1. Consulta letrada documentada en despacho profesional. 

2. Estudio pormenorizado de toda la documentación aportada por el vecino (título 

hipotecario, novaciones producidas,…) a fin de realizar las reclamaciones 

oportunas según normativa nacional y europea. 

3. Elaboración de escritos jurídicos motivados a presentar a los Juzgados relacionados 

con la ejecución hipotecaria, lanzamiento de la vivienda, refinanciación de la 

deuda, cláusulas abusivas,... 
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4. Orientación en la solicitud de justicia gratuita, seguimiento del procedimiento de 

dicha solicitud y presentación de alegaciones, así como recursos de queja ante el 

Juez contra la denegación de dicho derecho. 

5. Elaboración de escritos a la presidencia o representación legal de la/s entidad/es 

prestamista/s adecuados a las reclamaciones a que tienen derecho los vecinos 

(solicitud de dación en pago; refinanciación de su deuda; quita de capitales, 

intereses o periodos de carencia, señalamiento cláusulas abusivas, alquileres 

sociales, etc.). 

6. Presentación ante la representación legal de la entidad bancaria o financiera de 

estudios de la situación económica y familiar de los obligados, avalistas y demás 

habitantes de la vivienda a fin de establecer elementos constitutivos de riesgo de 

exclusión social, en los términos definidos por los Decretos Reglamentarios de 

protección. 

7. Seguimiento de las actuaciones y peticiones mediante comunicaciones telefónicas, 

telemáticas, postales, etc., y notificaciones de resultados al departamento del 

defensor del cliente, al Banco de España y a la Comisión de seguimiento del Código 

de Buenas Prácticas. 

8. Información y orientación permanente con los afectados. 

9. Coordinación constante con los técnicos de Servicios Sociales Municipales en 

cuantas cuestiones requieran del apoyo de dichos profesionales para la adecuada 

gestión del caso (informes sociales de vulnerabilidad y otros informes). 

10. Visitas de intermediación con la entidad bancaria, financiera o empresa gestora 

para precisar y negociar las reclamaciones oportunas. 

11. Presencia del Letrado en el acto del lanzamiento a fin de oponerse al mismo 

cuando se carezca de abogado y procurador. 

12. Representación y defensa jurídica y procesal ante el Juzgado en los casos que, por 

sus especiales características, así se determine desde el Servicio. 

13. Asesoramiento y asistencia profesional a los Técnicos de la Delegación de 

Bienestar Social sobre temas relacionados con la vivienda (talleres, grupos de 

trabajo, encuentros u otras metodologías dinámicas). 

 

3.- CONDICIONES Y REQUISITOS DEL SERVICIO: 

 

Las condiciones y requisitos que habrán de cumplirse por el adjudicatario se 

ajustarán a los siguientes criterios: 
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1. Habrá de realizarse por la persona física que acredite poseer la capacidad 

suficiente así como la formación académica y preparación técnica adecuada para 

el correcto desarrollo de las actividades previstas.  

2. En ningún caso ni circunstancia la existencia de este contrato supone relación 

laboral entre el adjudicatario o su personal y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario a todos los efectos, 

siendo el Ayuntamiento ajeno a las relaciones laborales que por tal motivo se 

generen. 

3. Se procurará la estabilidad del personal durante todo el tiempo que dure el 

contrato. 

4. El Ayuntamiento de Fuenlabrada pondrá a disposición del adjudicatario el 

mobiliario y las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad de 

asesoramiento vecinal. Igualmente facilitará materiales fungibles para la 

realización de su tarea profesional, fundamentalmente material de papelería. 

5. La intervención profesional del asesor en materia hipotecaria se ubicará en uno 

de los centros de Servicios Sociales de nuestra localidad, durante los doce meses 

de contrato 

6. Son destinatarios de este servicio toda la población residente y empadronada en 

el municipio de Fuenlabrada, con problemática derivada de su 

sobreendeudamiento hipotecario o con riesgo grave de ser incluido en este 

colectivo a raíz de las deudas contraídas con entidades bancarias o crediticias 

como consecuencia de la adquisición de sus viviendas. Igualmente lo son 

aquellos vecinos que, situados en el marco de la vulnerabilidad y/o la exclusión 

social, requieran de actuaciones  tendentes a apoyar soluciones a su carencia 

habitacional. 

7. Se establece un volumen de atención vecinal para cada periodo anual contratado 

de 250 casos. 

8. El personal que preste el servicio de asesoramiento en materia hipotecaria tendrá 

un trato correcto y digno, eludiendo todo conflicto personal con los/as usuarios/as 

e informando expresamente a la Coordinadora del Servicio de todo incidente para 

que se adopten las medidas oportunas. 

9. Igualmente, este personal deberá mantener siempre, y de manera rigurosa, el       

secreto profesional respecto a los datos que maneje en su intervención 

profesional 

 

4.- REQUISITOS DE GESTIÓN Y FACTURACIÓN 

 

La empresa adjudicataria deberá proporcionar al Ayuntamiento de Fuenlabrada, 

la información precisa que posibilite  un control del gasto que se detallará en las facturas 

que se realizarán por meses naturales, considerando los siguientes criterios y precios: 
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4.1. Por atención de letrado una tarde a la semana, de 14,30 a 18,30 horas y en 

sede de Servicios Sociales, una cuota fija de 24 € por cada caso atendido. 

4.2. Por la realización de cada escrito jurídico destinado a entidades bancarias, 

crediticias, judiciales, etc., 220 €. 

4.3. Por la defensa y representación procesal de cada caso, 1.020 € (800 € 

minuta abogado / 220 € minuta procurador). 

4.4. Por cada comparecencia en sede notarial, judicial, etc., 220 €. 

 

5.- REQUISITOS DEL ADJUDICATARIO: 

 

A.- El adjudicatario será responsable de la calidad de los servicios ofrecidos, así como 

de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas de la ejecución del 

contrato, según se establece en la LCSP. 

 

B.- La entidad adjudicataria estará obligada, en los diez días siguientes a la firma del 

contrato, a presentar escrito ante la Delegación de Bienestar Social por el que declare 

expresamente que conoce quedar obligada al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales y, expresamente, en lo indicado en su artículo 5, en cuanto al 

deber de secreto. La empresa adjudicataria se compromete explícitamente a formar e 

informar a su personal en las obligaciones que de tales normas dimanan. 

 

6.- SUPERVISIÓN Y CONTROL: 

 

Condiciones y requisitos que ha de cumplir el adjudicatario: 

 

A) Prestar la atención a los usuarios del servicio de manera eficaz y diligente, de 

acuerdo con las prescripciones contenidas en este contrato. 

 

B) El adjudicatario habrá de incorporar toda la información de su intervención profesional 

al registro elaborado a tal fin por el servicio, de modo que se pueda realizar el 

seguimiento con detalle del momento en el que se encuentran los expedientes con 

actividad. El acceso al mismo se realizará a través de protocolo seguro y cifrado y 

mediante login de usuarios autorizados con contraseña. Todos los documentos 

contenidos en la base de datos de soporte informático serán propiedad del 

Ayuntamiento, tanto durante el desarrollo del servicio como al término del contrato. 

 

C) Se establece una coordinación permanente entre el profesional que desarrolla el 

asesoramiento en materia hipotecaria con los profesionales de Servicios Sociales, 
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especialmente con los que realizan la derivación. Teniendo en cuenta que la mayor parte 

de los servicios prestados por la adjudicataria tiene su origen en los Centros de Servicios 

Sociales, éste se compromete a informar del progreso y resultados de la actividad para 

con los sujetos atendidos a dichos profesionales de referencia. 

 

D) Efectuar una evaluación permanente y sistemática de las tareas desarrolladas en 

relación a la actividad objeto del contrato es condición indispensable a cubrir por la 

adjudicataria. Dicha evaluación, contempla, como mínimo, las siguientes actuaciones: 

 

  D.1.- Un informe mensual sobre el desarrollo de la actividad. Dicho informe 

habrá de contemplar un estudio detallado no solo del número de casos atendidos, 

sino de las actuaciones puestas en marcha con todos ellos (de asesoramiento en 

el despacho profesional; acciones de intermediación con servicios centrales de las 

entidades financieras o bancarias; de acompañamiento y seguimiento ante las 

entidades financieras y ante Juzgados; defensa ante juicios hipotecarios y 

desahucios;…) 

 

D.2.- .Una memoria al finalizar la actividad contratada. Dicha memoria 

habrá de unificar las memorias mensuales en orden a elaborar un resumen 

completo de todas las actuaciones desarrolladas en el periodo con intervención. 

 

El Ayuntamiento se reserva de forma exclusiva las siguientes funciones: 

 

 Introducir las modificaciones oportunas para garantizar la calidad del Servicio. 

 El derecho de inspeccionar en cualquier momento el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas. 

 

7.- HORARIO DEL SERVICIO:  

 

Para el desarrollo de las tareas a desarrollar por el adjudicatario, se estipula el 

siguiente horario: 

 

En despacho profesional y de manera presencial para la atención directa a 

usuarios: martes en horario de 14:30 h a 18.30 h (4 horas). 

 

Adicionalmente y para el desarrollo de las actuaciones imprescindibles del 

Servicio (estudio documentación, escritos jurídicos, intermediación con entidades, 

seguimiento de casos, acompañamientos diversos, reuniones de seguimiento de la 

gestión, formación a profesionales,…) el adjudicatario dispondrá de un monto total de 6 

horas semanales.  
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 Este complemento horario al de atención a vecinos podrá desarrollarse también 

en el despacho profesional así como en el desarrollo de actuaciones externas al mismo. 

 

8.- ÁMBITO  DE ACTUACIÓN Y VIGENCIA:  

 

El ámbito de actuación será el de todo el municipio de Fuenlabrada. 

 

El contrato tendrá una vigencia de un año.  

 

9.- PRECIO DE LICITACIÓN: 

 

El precio de licitación es de 40.000,00 €, de los que 33.057,85 € constituye la 

Base Imponible y 6.942,15 € la cuota de IVA (21%). 

 

En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documento que se firma 

electrónicamente con Código Seguro de Verificación 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Casimiro González Delgado 

Director de Bienestar Social 


