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Asunto: Solicitud de realización de consulta preliminar de mercado, relativa a la 

contratación del servicio de asesoramiento jurídico y asistencia letrada en materia laboral 

para el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Desde este Organismo Autónomo, se hace necesario impulsar la contratación del servicio de 
asesoramiento jurídico y asistencia letrada en materia laboral, para implantar de forma 
actualizada y adecuada la representación y defensa en materia laboral y de Seguridad Social, 
estimándose conveniente efectuar la contratación por un plazo de dos años, prorrogable 
anualmente a criterio de esta Administración, hasta un máximo de dos años adicionales.  

A título enunciativo, sin ser exhaustivos, el servicio a prestar comprenderá las siguientes 
actividades: 
 

- Representación y defensa en juicio del IMD en toda clase de procedimientos del orden 
jurisdiccional social en los que aquél sea parte. 

 

- Comparecencia, representación y defensa jurídica del IMD ante el servicio administrativo 
al que corresponda intentar la conciliación o la mediación previas a un proceso jurídico. 

 

- Asistencia jurídica al IMD ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 

- Evacuación de consultas y elaboración y/o revisión de informes y dictámenes en materia 
laboral y de Seguridad Social. 

 

- Asesoramiento jurídico sobre la aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y demás normativa de derecho privado laboral. 
 

- Asistencia jurídica al Área de recursos humanos en la negociación colectiva con su 
personal laboral. 
 

- Asistencia a reuniones en las dependencias municipales, cuando así sea requerido por el 
IMD. 
 

- Redacción mensual de un informe dirigido al responsable municipal del contrato, en el 
que se describirán las actuaciones realizadas en el periodo. 

 

- Envío mensual al Área de recursos humanos del IMD una recopilación de las novedades 
legislativas, jurisprudenciales y doctrinales en materia laboral y de Seguridad Social. 

 
Al objeto de conocer el precio de mercado del servicio, el cual conformará el presupuesto base 
de esta licitación, se propone la realización a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, de la siguiente consulta preliminar al amparo de lo dispuesto en el art. 115 de la Ley 
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9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con la finalidad de obtener de los 
operadores profesionales y económicos interesados, la respuesta a las necesidades planteadas 
en el anexo que acompaña al presente documento. 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 

 
                             LA JEFA DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL IMD 
                                                                                 (Resolución 420/2021 de 14 de julio) 

                                                    

                                                          Yolanda Castelo González                      

                                  CONFORME 

                          LA GERENTE DEL IMD 
  (Por ausencia, según Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 11.05.2018) 

                       EL  PRESIDENTE DEL IMD 

 

 

                         Aridany Romero Vega 
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ANEXO  

CONTENIDO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO RELATIVA A LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ASISTENCIA 
LETRADA EN MATERIA LABORAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

 

1. Objeto del contrato. 

El objeto constituyente del presente contrato es la fijación de las condiciones para la contratación del 
servicio de asesoría jurídica en materia laboral para el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

La asistencia en materia jurídico-laboral, la representación de este Organismo en el orden 
jurisdiccional social y en el ámbito administrativo especializado, así como el programa de trabajo que 
sea aprobado, será lo que defina de este servicio. 

El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, carece actualmente de los 
elementos y equipamiento adecuado y suficiente que se pretende contratar, no disponiendo 
asimismo de personal especializado. 

 

2. Contenido y alcance de la consulta. 

Podrán participar en la consulta cualquier operador profesional o económico interesado, sin limitación 
de número. La consulta se resolverá mediante el envío de un documento escrito que, en formato 
libre, responda a todas las cuestiones, descritas en el punto 3 de este documento, referidas al 
servicio que se desea contratar, el cual deberá ser remitido a la dirección de correo electrónico 
corporativa  jrodriguezp@laspalmasgc.es. Los operadores disponen de 10 días hábiles a partir de la 
publicación del presente anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Las cuestiones que se plantean son las siguientes: 

A. Características y especificaciones del contenido mínimo de los trabajos que engloban el 
contrato. Precio de la cuota mensual o trimestral del servicio de asesoramiento, de modo que 
el órgano de contratación pueda estimar el presupuesto de licitación con el detalle previsto en 
el artículo 100.2 de la LCSP, y expresando por separado los precios sin impuestos (IGIC) y 
con impuesto incluido. 

B. Características técnicas del servicio propuesto, expuestas a modo de ficha, folleto o catálogo. 

C. Sugerencias y mejoras de servicios que permitan optimizar dichos servicios.  

 

3. Relación de servicios y especificaciones solicitadas. 

A modo de presentación, de forma somera y esquemática, la estructura y dimensión del Organismo 
Autónomo Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, (para que los operadores 
puedan percibir su magnitud), es la siguiente: 
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- 76 trabajadores prestando su servicio de forma permanente y a jornada completa. 

- Presupuesto para el ejercicio 2021: € 12.067.636,11.- 

Las necesidades que se pretenden satisfacer con la celebración del contrato son las siguientes, 
considerando un horizonte temporal de DOS AÑOS, prorrogable anualmente por dos años 
adicionales, hasta alcanzar un máximo de cuatro años, si esta administración contratante lo aprueba: 

- Asistencia técnica jurídica al área de RR.HH. 

- Elaboración de los informes jurídicos que se soliciten en el ámbito laboral. 

- Asistencia letrada en los procedimientos laborales. 

- Asesoramiento en cuestiones y procedimientos relacionados con la Seguridad Social. 

- Mediación en conflictos laborales. 

- Asistencia letrada en la mediación de los conflictos. 

- Representación del Organismo en la negociación colectiva. 

- Interposición de los recursos que sean necesarios. 

- Informe, elaboración y cálculo de los salarios de tramitación y de despido. 

- Presentación de un programa de trabajo. 

- Descripción de los RR.HH. empleados en el servicio. 

- Detalle de los medios técnicos y materiales a emplear. 
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