
   
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORÍA, REPRESENTACIÓN Y 
DEFENSA JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS. 

 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El presente Pliego tiene por objeto la contratación de los servicios de Asesoría, 
Representación y Defensa Judicial del Ayuntamiento de Bormujos, durante un plazo de 
tres años, en las condiciones que se especifican en este Pliego. 

 
 
2. SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA ACTIVA Y 

PASIVA DEL AYUNTAMIENTO. 
  

- Asesoramiento general y actuaciones extrajudiciales 
o Consultas 
o Dictámenes 
o Entrevistas, reuniones y juntas 
o Minutas para documentos notariales 
o Contratos y otros documentos privados 
o Asesorías 

 
- Actuaciones judiciales y administrativas 

o Orden jurisdiccional civil, tanto en primera instancia, como en vía de 
recurso 

o Procesos declarativos ordinarios por razón de la cuantía 
o Procesos declarativos ordinarios por razón de la materia 
o Actos de conciliación, diligencias preliminares, medidas cautelares, 

cuestiones prejudiciales, incidentales y otras incidencias del proceso 
o Actuaciones de ejecución 
o Procedimientos civiles de jurisdicción voluntaria 

 
- Orden jurisdiccional penal 

o Asistencia y defensa a miembros de la Corporación, funcionarios y 
personal laboral de ésta, que resulten demandados o denunciados con 
ocasión del ejercicio de sus funciones públicas 
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- Actuaciones en materia laboral 

o Asuntos no contenciosos 
 Contratación 
 Actuaciones disciplinarias 
 Convenios Colectivos 
 Conflictos colectivos y huelgas 
 Actas de inspección de trabajo 
 Asistencia a actuación a la Inspección de trabajo 
 Actuaciones ante el Fondo de Garantía Salarial 
 Expedientes de regulación de empleo y de modificaciones 

sustanciales de trabajo 
o Asuntos contenciosos 

 Reclamación previa a la vida laboral 
 Conciliación ante el CMAC y otros organismos 
 Procedimiento arbitral en materia laboral 
 Procesos sobre reclamación de cantidad 
 Procesos sobre despido o resolución contractual, tanto a 

instancia del Ayuntamiento como a instancias del trabajador 
 Procesos por sanciones 
 Procesos en materia de Seguridad Social 
 Procedimientos sobre conflictos colectivos 
 Otros procedimientos 
 Recursos 
 Recursos de casación  
 Ejecución de sentencias, y demás resoluciones judiciales, 

actos de conciliación y resoluciones administrativas 
susceptibles de serlo ante la jurisdicción laboral 
 

- Actuaciones en materia administrativa y contencioso administrativa 
o Actuaciones ante la inspección de tributos 
o Reclamaciones económico administrativas 
o Representación tributaria y fiscal 
o Recursos contenciosos administrativos 

 
 

3. OBLIGACIONES GENÉRICAS. 
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- El contratista deberá acreditar una experiencia mínima de 1 año en las los 
últimos 5 como Letrado del Ayuntamiento con una población igual o 
superior a 20.000 habitantes, que se acreditará mediante certificado del 
Secretario General en el que se indicará expresamente los servicios prestados 
y la duración de los mismos. 
 

- El contratista se responsabilizará de la completa tramitación de los 
expedientes judiciales a su cargo a través de la plataforma electrónica 
MOAD TRAMITA. 

- Prestar los servicios objeto del 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 del Ayuntamiento. 

- 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 y de las prestaciones y servicios realizados, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración, para su 
personal o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas para la ejecución del contrato. 

- El adjudicatario deberá designar un interlocutor directo con el que se 
entenderán todas las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato con 
independencia del letrado o asesor que se encargue del asunto específico. 

- Facilitar al responsable del contrato o al servicio municipal correspondiente 
la documentación o información que solicite en relación con las actuaciones 
realizadas en ejecución del presente contrato. No podrán existir por parte de 
la empresa adjudicataria condiciones que limiten el acceso a los responsables 
municipales a la información que estimen necesaria para poder llegar a 
conclusiones respecto a la técnica, procedimientos y resultados de los 
trabajos ejecutados, con la finalidad de valorar la calidad de aquéllos. 

- Garantizar la absoluta confidencialidad de la información y documentación a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, de conformidad 
con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

- Responsabilizarse de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, así 
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para 
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terceros de las omisiones, errores o métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato, indemnizando todos los daños de 
cualquier naturaleza que de ello se derive. 

- El contratista deberá contar con los seguros que le sean obligatorios para el 
ejercicio de la actividad contratada, así como con un seguro que cubra las 
responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato. 

- El contratista deberá permanecer un mínimo de 20 horas semanales de forma 
presencial en las dependencias del Ayuntamiento. 

- El contratista deberá desplazarse a las dependencias municipales, cuando sea 
requerido para prestar el asesoramiento y asistencia necesarios. En ningún 
caso los desplazamientos a que haya dado lugar el cumplimiento de este 
deber, así como la asistencia a sedes judiciales dará derecho a la percepción 
de dietas o indemnizaciones con cargo al Ayuntamiento. 

- El contratista será directamente responsable de la devolución de la 
documentación municipal que les sea entregada por razón de las actuaciones 
municipales en las que intervengan, salvo que se hayan diligenciado por los 
procuradores. 

- El adjudicatario deberá mantener un servicio permanente por lo que será 
responsable de cubrir las suplencias de su personal o proveer personal 
adicional 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. Una vez formalizado el contrato comunicará al 
Ayuntamiento las variaciones que pudieran producirse en el personal inicial 
y la cualificación del sustituto habrá de ser al menos similar a la del 
sustituido. 

- El contratista dispondrá de medios y sistemas técnicos necesarios que 
permitan la consulta en línea, por medio de un entorno WEB, dotados de la 
seguridad oportuna (certificado digital para acceder) que permitan 
proporcionar a la Administración contratante la debida información a tiempo 
real sobre el estado de cada expediente judicial, así como facilitar la 
transmisión y consulta de la documentación de dicho expediente. 

- El contratista tendrá asistencia efectiva del contratista en las sedes 
municipales para asesoramiento de las distintas Áreas del Ayuntamiento. 
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4. CRITERIOS  DE ADJUDICACIÓN  

 

A) Mejor oferta económica: hasta 40 puntos. 

Las ofertas se puntúan utilizando la siguiente fórmula 
Puntuación = Máximo de puntos x Mejor Oferta 
      Oferta Considerada   

 
No se admitirán las ofertas económicas que superen la base de licitación. 
 
B) Experiencia en Ayuntamientos de población igual o superior a 

20.000 habitantes: hasta 35 puntos. 
Este criterio se valorará con 1 punto por cada mes de experiencia, con un 
máximo de 35 meses, contados a partir del decimotercer mes acreditado 
de experiencia en los últimos cinco años como Letrado de Ayuntamiento 
con una población  igual o superior a 20.000 habitantes. En los supuestos 
de periodos inferiores al mes, se tendrán en cuenta proporcionalmente. 
 
La experiencia como Letrado de Ayuntamiento, se acreditará mediante 
certificado del Secretario Municipal en el que se indicará expresamente 
los servicios prestados y la duración de los mismos. 

 
C) Reparto proporcional de las costas: hasta 5 puntos. 

Este criterio se valorará otorgando la máxima puntuación a la oferta que 
presente mayor porcentaje de reparto de las costas a favor del 
Ayuntamiento, valorándose el resto de ofertas de forma proporcional. 
 
 

D) Postulación procesal: hasta 5 puntos. 
Se valorará la oferta y compromiso del licitador de asumir a su costa la 
representación procesal del Ayuntamiento. 

 

E) Proyecto de prestación del servicio: hasta 15 puntos. 
Se presentará en un máximo de 10 folios a una cara ó 5 a dos caras 
(formato A4, tamaño de fuente mínima 1 e interlineado 1,5), un proyecto 
de prestación del servicio en que se describa la forma de presentar el 
servicio y la relación de medios asignados al mismo, con arreglo a los 
siguientes subcriterios de valoración: 
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a) Descripción de la prestación del servicio detallando especialmente la 
forma de organizar el mismo, el protocolo de actuación en el 
asesoramiento y la defensa judicial y los medios y formas de relación 
del contratista con el Ayuntamiento, así como los ámbitos de 
actuación en materia de consultoría…  hasta un máximo de 5 puntos. 
 

b) Compromiso de rapidez e inmediatez en atender las necesidades de 
asistencia jurídica. Para ello, atendiendo al principio de a mayor 
cercanía mayor rapidez, se valorará disponer de un despacho 
profesional en un radio no superior a 40 kms (a contar desde el 
Ayuntamiento situado en Plaza de Andalucía s/n) para lo que aportará 
fotocopia compulsada de la Guía Oficial del ICA al que pertenezca y 
donde figure el domicilio del despacho profesional del mismo…. 10 
puntos 
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