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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN  

I.- DISPOSICIONES GENERALES  

1.-OBJETO DEL CONTRATO  

1.1.- El objeto del contrato será el servicio de asesoramiento jurídico en materia de contratación 

pública consistente con carácter indicativo y mínimo en lo siguiente:  

1.1.2. Servicios de asesoría en materia administrativa: contratación administrativa y del sector 

público local I. Preparación de breves notas o informes en relación con los asuntos 

Prestar asesoramiento jurídico en cualesquiera de los aspectos relacionados con el régimen jurídico 

aplicable a la contratación de LIMANCAR SLU, así como a sus relaciones contractuales de todo tipo 

con Administraciones Públicas y Organismos Públicos en general, consistente en:  

I. Con carácter previo, se realizará un análisis exhaustivo en el que se valorará la actuación 

a llevar a cabo por LIMANCAR SLU en cada uno de los contratos que pretenda celebrar 

con indicación del procedimiento de contratación y el régimen jurídico aplicable. 

II. Realización, Revisión y asesoramiento de los pliegos de condiciones particulares y de 

prescripciones técnicas de los contratos y participación si es requerido en la mesa de 

contratación.  

III. Realización, Revisión y asesoramiento de cualquier procedimiento administrativo o 

económico-administrativo. 

IV. Seguimiento y control de la publicación de documentación en la plataforma de contratación 

del Sector Público. Asesoramiento al personal de LIMANCAR S.L.U en el manejo de la 

plataforma. 

V. Resolución de dudas, formación continua del personal en materia de contratación 

VI. Estudio y planteamiento de estrategias procesales en caso de recursos en materia de 

contratación. 

VII. Defensa jurídica y estudio y planteamiento de estrategias procesales en caso de recursos 

contenciosos administrativos. 
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2. OBLIGACIONES  

• Prestar los servicios objeto de contrato 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 de LIMANCAR S.L.U. 

• Aunque no sea exigible responsabilidad al contratista en relación al sentido final de la resolución 

judicial, sí responderá de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle  

• Mantener un contacto permanente con LIMANCAR S.L.U.  

• Asistencia a las oficinas de LIMACAR S.L.U en Carmona una vez al mes a tratar temas de 

contratación y Plataforma.  

• El adjudicatario deberá mantener un servicio permanente por lo que será responsable de cubrir 

las suplencias del profesional adscrito a la ejecución del contrato a fin de cumplir con lo 

establecido en el pliego y determinar los profesionales que asumirán las responsabilidades  ante 

cualquier incidencia que se produzca por ausencia. La cualificación del sustituto habrá de ser al 

menos similar a la del sustituido.  

• El asesor jurídico adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio del deber de secreto 

profesional se obliga a guardar la máxima reserva y confidencialidad de los datos de LIMANCAR 

S.L.U., los que tenga acceso, adoptando las medidas necesarias para evitar su divulgación, 

obligación que subsistirá en forma indefinida después de la conclusión de la  prestación de los 

servicios.  

• Asimismo, se compromete al cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por el 

Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y 

legislación sobre la materia.  

• Únicamente se tratarán los datos conforme a las instrucciones del cliente, que es responsable 

del fichero o tratamiento.  

• No aplicará los datos comunicados por el cliente ni los utilizará para un fin distinto de la 

 prestación de los servicios que tienen convenidos.  

• Los datos personales no serán comunicados, ni siquiera para su conservación, a otras 

 personas.  

• Se destruirán o devolverán los datos, una vez prestado el servicio convenido, al responsable del 

fichero.  

• El adjudicatario responderá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia exigible a 

una empresa experta en la realización de los trabajos objeto del Contrato, que realizará según su 

criterio profesional y cumpliendo sus obligaciones legales, administrativas y fiscales. 
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Las obligaciones establecidas para el adjudicatario serán también de obligado cumplimiento para 

sus posibles empleados, colaboradores, tanto externos como internos, y subcontratistas, por lo que 

el adjudicatario responderá frente a LIMANCAR S.L.U. si tales obligaciones son incumplidas por 

tales empleados o colaboradores externos y subcontratistas.  

• Los servicios los prestará el adjudicatario y su personal, colaboradores, contratistas sin 

estar sujetos a dependencia laboral de LIMANCAR S.L.U. y los realizarán conforme su propia 

organización y horario.  

• El adjudicatario ejecutará el contrato realizando de manera competente y profesional, 

cumpliendo los niveles de calidad exigidos y cuidando diligentemente los materiales de la 

LIMANCAR S.L.U. que tuviera que utilizar como consecuencia del contrato.  

• En su caso, el personal del adjudicatario que preste los servicios de este contrato, deberá 

estar dado de alta en la Seguridad Social por cuenta del mismo, con contrato laboral y al corriente 

de sus cotizaciones a la Seguridad Social, de sus retenciones a la Agencia Tributaria y al corriente 

del pago de sus salarios. 

• El contratista exime de responsabilidad a LIMANCAR S.L.U. de cualquier reclamación de 

carácter salarial o laboral de sus trabajadores o de empresas subcontratadas, debiendo asumirlas 

directamente.  

 

En Carmona, a fecha de la firma digital 
Fdo. Miguel Angel García Buza 

Jefe de Servicios de LIMANCAR S.L.U. 
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