
 

 

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO 

 

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y DEFENSA PROCESAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIBA-
ROJA DE TÚRIA 

El objetivo de la presente Consulta Preliminar, es obtener propuestas preliminares de todos 

aquellos operadores que puedan estar interesados en cubrir a través de un contrato de 

servicios el asesoramiento jurídico y defensa procesal del Ayuntamiento de Riba-roja  

Cabe señalar que no es objetivo de la presente Consulta Preliminar obtener propuestas finales. 

Dichas propuestas finales serán objeto de un posterior proceso de licitación. Esta Consulta 

Preliminar no forma parte de un contrato ni representa un compromiso de contratación por 

parte del ayuntamiento. 

La información técnica recogida en el presente documento se proporciona a título orientativo, 

siendo una sinopsis de la información que se publicará en el expediente definitivo, y que se 

publicará en la Plataforma de Contratación del Estado y en la Plataforma de Licitación 

Electrónica del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. 

Con esta consulta preliminar se pretende realizar un estudio de mercado con la finalidad de 

preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos de los 

requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento.  

1.- Descripción 

Consulta preliminar del mercado sobre el IMPORTE ANUAL DEL CONTRATO para la 

contratación del servicio del asesoramiento jurídico y defensa procesal de los expedientes y 

procedimientos que el Ayuntamiento considere necesaria su intervención, por un período de 2 

años con posibilidad de prorrogarlo anualmente hasta un máximo de dos prórrogas.  

Constituye el objeto del contrato: 

 El asesoramiento jurídico y la defensa en juicio de los intereses del M.I. Ayuntamiento 

de Riba-roja de Túria en las materias  civil, laboral, penal, mercantil y contencioso-

administrativo, incluyendo los procedimientos que afecten a la Policía Local del 

Ayuntamiento, ante Juzgados y Tribunales de cualquier instancia y lugar, constituyen 

una prioridad ineludible que debe atenderse con absoluta eficacia y responsabilidad.  

Se incluye expresamente: 

 − La dirección letrada en los distintos órdenes jurisdiccionales de los asuntos 

litigiosos en que sea parte el Ayuntamiento de Riba-roja, así como el ejercicio de 

acciones en defensa de los intereses municipales. A los efectos de disponer de 

una mayor diligencia procedimental, la dirección letrada asumirá los costes del 

procurador en los procedimientos que sea necesario. 

 − Asesoría jurídica a los órganos municipales y a los responsables de la 

Administración Municipal.  
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− Consultoría en materia de Recursos Humanos, responsabilidad patrimonial, 

expedientes sancionadores y urbanismo de la Administración Municipal a nivel de 

informe de gestión. 

CPV: 79110000-8: Servicios de asesoría y representación jurídica.  

Se excluirán del contrato aquellos procedimientos judiciales que por su complejidad o 

especificidad el Ayuntamiento considere apropiado contratarlo independientemente. 

2.- Otros datos de interés: 

- El número de procedimientos en los que se ha personado el Ayuntamiento en el ejercicio 

2019 es el siguiente: 

 

Tipo proc 
Nº 
personac. 

Contenciosos   

  PA 17 

  PO 9 

Apelación 2 

Casación 3 

Social 7 

Total 38 

 

- De los 38 procedimientos se designó en un total de 12 procedimientos a un letrado externo 

para su defensa procesal. 

- Respecto de la solicitud de informes relativas a materias objeto del contrato, la media es de 3 

mensuales. 

- El contratista asumirá el procurador y sus costes. 

6.- Dirección de correo electrónico: ydiaz@ribarroja.es/ omillan@ribarroja.es 

7.- Instrucciones 

El cuestionario se compone de un listado de preguntas clasificadas en dos (2) bloques, no 

siendo necesario responder a todas ellas. En caso de considerar oportuno compartir 

información en otro formato, se puede remitir junto con el cuestionario para su análisis. 

Se debe presentar, antes de las 14.00 horas del día decimoquinto contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, a través de la plataforma de licitación electrónica del 

Ayuntamiento en el siguiente enlace: 

https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=aytoribarojaturia y realizando la búsqueda del 

expediente CPM 1/2020 “Consulta de Mercado Asesoría jurídica y defensa procesal. 

Para cualquier consulta se puede contactar por e-mail en la dirección anterior o por teléfono en 

el número “96 277 00 62". 

Una vez recibidos los cuestionarios, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria realizará un análisis 

de los mismos y expondrá las conclusiones que serán publicadas en esta misma página con el 

fin de que se pueda acceder libremente a su contenido. 

https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=aytoribarojaturia


 

 

8. BLOQUE DE PREGUNTAS 

El cuestionario se estructura en los siguientes bloques de cuestiones, tras un bloque inicial de 

identificación y consentimiento: 

 Bloque 1: Aspectos generales.  

 Bloque 2: Valorización del contrato. 

8.1 IDENTIFICACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

En primer lugar, cumplimente los campos relativos para su identificación: 

Empresa / Organismo  

Cargo  

Nombre y Apellidos  

Tfno. Contacto  

Email  

 

Manifiesto mi consentimiento para que el Ayuntamiento de Riba-roja de 

Túria pueda difundir los resultados, a partir de los datos facilitados. (Marque 

con una “X”) 

Si No 

  

8.2 ASPECTOS CONSIDERADOS 

 

Duración del contrato 
Importe anual no 
revisable (B.I.) 

Nº máximo de informes 
mensuales emitidos dentro del 
contrato 

dos años más dos prórrogas 
de 1 año cada una     

cuatro años sin prórrogas     

 


