
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES .
EXPTE.  Contrato  Servicio de Dirección Técnico Jurídica y Defensa de
los Derechos e intereses del Ayuntamiento de Coria Del Río ante los
Órganos  Jurisdiccionales  Contencioso-Administrativos,  Civiles,
Penales,  Mercantiles  y  Sociales,  y  Asesoramiento  Jurídico
Complementario.

        

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HABRÁN  DE  REGIR  LA  ADJUDICACIÓN,
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO,  DEL  CONTRATO  DE  DIRECCION  TÉCNICO
JURÍDICA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO
ANTE  LOS  ÓRGANOS  JURISDICCIONALES  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS,  CIVILES,  PENALES,
MERCANTILES Y SOCIALES, Y ASESORAMIENTO JURÍDICO COMPLEMENTARIO.

Abreviaturas

TRLCSP

RLCAP

Ley  9/2017  de  Contratos  del  Sector  Público,  de  8  de
noviembre de 2017.

R.D. 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el  Reglamento  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 1. Generalidades.

       La asistencia letrada, defensa procesal y representación del Ayuntamiento objeto del presente
contrato comprenderá la preparación, presentación, formulación e interposición de todo tipo de escritos en
los términos y ante los órganos referidos en el apartado I.2 siguiente, así como el asesoramiento procesal y la
asistencia a vistas celebradas en los mismos.

       No forman parte del objeto principal del contrato cuantas actuaciones pudieran ser requeridas del
mismo ante el Tribunal Constitucional,  que, pueden sin embargo serles encomendadas al contratista con
arreglo  a  los  honorarios  profesionales  orientadores  establecidos  por  el  Ilustre  Colegio  de  Abogados  de
Sevilla  en  cada  momento,  con una  rebaja  del  50  % sobre  los  mismos.  Dichas  actuaciones  no serán  de
imposición obligatoria para el contratista.

       Del  mismo modo,  el  Ayuntamiento  podrá encomendar  cuantos  asuntos  entienda oportunos,
incluso dentro del ámbito del presente contrato, a otros letrados en ejercicio.

CLÁUSULA 2. Objeto específico.

Será  la  Dirección  técnico  jurídica  y  defensa  del  Ayuntamiento  ante  los  órganos  jurisdiccionales
contencioso-administrativos,  civiles,  mercantiles,  penales  y  sociales,  y  el  asesoramiento  jurídico
complementario, comprendiendo los siguientes asuntos:

- Asuntos del orden contencioso-administrativo.

Asistencia letrada y defensa procesal del Ayuntamiento, como demandante o como demandado, ante
cualquier órgano de ese orden jurisdiccional. Está incluida, caso de serle requerido al contratista, la emisión
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de informes jurídicos sobre la materia objeto del procedimiento.  

- Asuntos de orden civil y social.

 Asistencia letrada y defensa procesal del Ayuntamiento,  como demandante o como demandado, ante
cualquier órgano de esos órdenes jurisdiccionales. Está incluida, caso de serle requerido al contratista, la
emisión de informes jurídicos sobre la materia objeto del procedimiento.  

- Asuntos de orden penal.

Asesoramiento ante cualquier órgano de ese orden jurisdiccional, del personal al servicio del Excmo.
Ayuntamiento, ya se trate de personal funcionario o laboral o Capitulares miembros de la Corporación o per-
sonal de confianza, por hechos acaecidos en el ejercicio de sus funciones, tanto en concepto de imputados o
acusados como en el de acusación particular. con los límites y régimen previsto en la legislación vigente. En
principio, y salvo que el afectado lo solicite expresamente, la defensa procesal de dicho personal no será de
aplicación por defecto. En caso de ser solicitada, sí será de aplicación.

Defensa procesal del Ayuntamiento en los supuestos de ejercicio de acciones por el mismo.

El objeto del contrato comprenderá los procedimientos vivos hasta la fecha, así como aquellos que
se sustancien durante la vigencia del contrato.

           - Asistencia jurídica al Ayuntamiento: consistente en la emisión de los informes, preparación de docu -
mentos y propuestas de resolución en cualquier materia de competencia municipal, que le pudiera ser enco -
mendada por los órganos de gobierno . 

II - OBLIGACIONES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA

CLÁUSULA 3.  Lugar, tiempo y forma de ejecución del contrato. Responsable municipal del
contrato.

3.1.- El contrato se ejecutará por el contratista sin sujeción a horario fijo alguno, debiendo el mismo
personarse  en la  sede  de  la  Casa  Consistorial,  sita  en  C/  Cervantes  nº  69,   con  periodicidad al  menos
quincenal, además de cuando sea requerido al efecto, al objeto de obtener la información y documentación
que  precise  para  el  desempeño  de  sus  servicios.  A  tal  efecto  el  Ayuntamiento  designará  uno  o  más
responsables del contrato.

3.2.- El colegiado principal mantendrá en todo momento comunicación con el responsable municipal
del  contrato,  a  quien  indicará  -mediante  fax  o  correo  electrónico-  con  la  suficiente  antelación  cuantas
diligencias, autos y sentencias recaigan sobre los procedimientos en marcha. La interposición de recursos
deberá autorizarse por el órgano municipal competente.

El contratista estará obligado a evacuar informe por escrito, cuando sea requerido para ello por la
Alcaldía, de cuantas resoluciones anulatorias o condenatorias se produzcan, en el plazo máximo de 15 días
de su notificación, indicando en especial las consecuencias de las mismas y las medidas a arbitrar para el
mejor funcionamiento futuro de los Servicios municipales correspondientes. 
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Con independencia de la información que el contratista ha de acompañar en sus facturas mensuales,
trimestralmente el contratista deberá presentar un cuadro resumen conteniendo el estado de tramitación de
los distintos procesos judiciales en los que esté interviniendo, comprensivo al menos de los siguientes datos: 

a) expediente administrativo que originó las actuaciones;

b) partes procesales; 

y c) trámite judicial en que se encuentra el proceso.

3.3.-  Toda  información  obtenida  por  el  contratista,  derivada  de  la  prestación  del  servicio,  tendrá
carácter confidencial.

3.4.-  El  contratista  no  podrá  concertar  con  terceros  la  realización  parcial  o  total  del  contrato,  ni
alcanzar acuerdos de colaboración para determinados asuntos  o clases de asuntos  con otros despachos
individuales o colectivos, salvo autorización expresa del Ayuntamiento.

3.5.- Las decisiones relativas al inicio de acciones o al desistimiento y transacción sobre las mismas
deberán ser adoptadas por el órgano municipal competente conforme a la normativa de aplicación, previo
informe jurídico justificativo emitido por el contratista y del servicio municipal competente, en caso de que
se separe del criterio sostenido en el expediente administrativo objeto del litigio.

3.6.- El contratista responderá de la calidad técnica de los trabajos, así como de las consecuencias que
se  deduzcan  para  el  Ayuntamiento  o  para  terceros  por  las  omisiones,  errores,  métodos  inadecuados  o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

CLÁUSULA 4. Condena en costas a favor del Ayuntamiento

En los supuestos de condena en costas a favor del Ayuntamiento el contratista no tendrá derecho a
reembolso alguno por este concepto.

CLÁUSULA 5. Representación mediante procurador.

Para  los  procedimientos  en que  fuera  legalmente  preceptiva  la  representación procesal  mediante
procurador,  así  como  para  aquellos  en  que  no  siendo  preceptiva  la  misma  sí  fuera  conveniente,  el
Ayuntamiento apoderará a los procuradores necesarios. A tal efecto el contratista,  formulará una propuesta
al Ayuntamiento indicando los nombres de los procuradores propuestos, así como el porcentaje de baja en
sus honorarios ofertado por los mismos, con respeto a lo dispuesto en el art. 2 del R.D. 1.373/03, de 7 de
noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, o el que le
sustituya . Dicha propuesta será valorada por el Ayuntamiento, quien decidirá libremente al respecto. 

Los supuestos en que, no siendo preceptiva la representación procesal mediante  procurador, sea ésta
estimada conveniente, serán decididos por el Ayuntamiento valorando la petición al respecto formulada por
el contratista. 
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CLÁUSULA 6. Extinción del contrato.

6.1.- En relación con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 313 de la ley de Contratos del Sector
Público,  al  estar  basado  el  presente  contrato en  la  mutua  confianza  entre  las  partes,  podrá  resolver
libremente y  en los términos previstos en dicho apartado a instancia de cualquiera de las partes el contrato,
transcurridos dos meses desde la recepción de comunicación fehaciente relativa a la voluntad de proceder a
la resolución del contrato. Dicha resolución anticipada, cuando se produzca a iniciativa del contratista, no
disminuirá el plazo de garantía que se hubiera establecido.

6.2.-  A  la  finalización  de  la  vigencia  del  presente  contrato,  el  contratista  cesará  en la  llevanza  de
cuantos asuntos tenga encomendados, en el estado en que los mismos se encuentren, dando cuenta detallada
al Ayuntamiento y devolviendo cuanta documentación le hubiera sido facilitada para el desempeño de sus
funciones. En especial,  colaborará en todo lo necesario para facilitar la rápida sustitución de la dirección
letrada en dichos asuntos, así como concederá la venia a primer requerimiento y sin tardanza alguna.

En Coria del Río, a fecha de firma electrónica.

        -LA DELEGADA DE RÉGIMEN INTERIOR-
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