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Expediente Número:  C 01/2022 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Procedimiento: Contrataciones. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE 

REPRESENTACIÓN PROCESAL Y DEFENSA JURÍDICA DE LA JUNTA VECINAL DE 

CARANDÍA DE PIÉLAGOS. 
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I.-  OBJETO DEL CONTRATO. 

El asesoramiento y defensa jurídica de esta administración local en procedimientos judiciales, y la 

representación procesal en aquellos casos a que la ley obliga según la instancia, son las materias 

propias de nuestra competencia legal en defensa obligada del patrimonio del pueblo que 

constituyen el objeto del Contrato de Servicios (Artículo 28 LCSP), y se estima necesario proceder 

a su contratación externa a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en los Artículos 551.3 de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; Artículo 24 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -LJCA-; y Artículo 14.f) del Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-. 
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La intervención profesional consistirá en la prestación de servicios de asesoramiento, 

representación y defensa de los intereses de esta administración local ante Juzgados y 

Tribunales en la totalidad de los procedimientos y actuaciones judiciales que surjan. 

Fundamentalmente en procedimientos contencioso-administrativos, pero además en la 

jurisdicción civil y penal y, en general, conflictos judiciales en los que se encuentre inmersa la 

Junta Vecinal de Carandía de Piélagos, sin que quede fijado un límite mínimo ni máximo, ni 

en número ni en cuantía, de los procedimientos a tramitar, de tal forma, que el objeto del 

Contrato incluirá la totalidad de procedimientos, actuaciones y acciones judiciales que surjan 

y tengan relación con la Junta Vecinal durante todo el periodo de su ejecución. 

Igualmente, la intervención profesional consistirá en la resolución de conflictos, en el ámbito 

de la Administración Pública y a través de la Mediación Intrajudicial, concebida como método 

complementario a la vía judicial para la resolución de los conflictos que llegan a los Juzgados 

y Tribunales en sus ámbitos civil, penal y, fundamentalmente, Contencioso Administrativo. 

Los servicios profesionales objeto del presente Contrato deberán ser prestados principal y 

necesariamente por Abogado en ejercicio debidamente colegiado, y por Procurador en 

ejercicio igualmente colegiado, cuando la ley lo exija según jurisdicción e instancia, en lo que 

se refiere a la representación procesal. 

Cuando el Contratista sea una persona jurídica o un colectivo de profesionales de la abogacía 

deberá designar una persona física con la titulación profesional requerida, que además deberá 

ser el máximo responsable o titular del Despacho, como Representante del Contratista y el 

Director responsable de la prestación del servicio contratado.  

El Contratista prestará sus servicios tanto desde su despacho profesional como directamente 

ante las Administraciones y los Juzgados y Tribunales correspondientes, sin perjuicio de lo 

cual, el titular o máximo responsable del Despacho estará obligado a personarse en las 

dependencias vecinales, sin delegar en un un representante, cuando sea precisa su presencia 

para la correcta prestación del servicio contratado y sea expresamente requerido para ello por 

la Junta Vecinal por el tiempo imprescindible para dicho fin, pero al menos con la frecuencia 

exigida en las condiciones específicas del contrato que luego se exponen. 
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II.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS. 

Los servicios profesionales se diversificarán en las siguientes áreas de actuación: 

1º).- Consultas: 

Podrán efectuarse al Contratista Adjudicatario cuantas consultas, por cualquier medio, sean 

precisas por parte de la Junta Vecinal para la mejor y más correcta tramitación de los 

expedientes y asuntos vinculados a los asuntos judiciales que después se mencionan. 

Se comprenden en este apartado todos los trabajos que sean necesarios en cada asunto y 

expediente para alcanzar la solución de los conflictos que en el ámbito de su actividad se 

lleven a efecto dentro de las competencias vecinales, incluidas las gestiones prejudiciales y 

previas a la vía judicial ante los tribunales de justicia.  

2º).- Actuaciones Judiciales:  

Se consideran Actuaciones Judiciales incluidas dentro del objeto del Contrato la intervención 

profesional habitual y completa del profesional contratado, conforme a su estatuto profesional 

y las correspondientes leyes de enjuiciamiento, en la totalidad de los procedimientos y 

actuaciones judiciales que surjan durante el tiempo de vigencia del contrato. 

Fundamentalmente en procedimientos contencioso-administrativos, pero además en la 

jurisdicción civil y penal y, en general, todos los conflictos judiciales en los que se encuentre 

inmersa la Junta Vecinal de Carandía de Piélagos. 

Si el expediente o asunto ya está judicializado por la parte contraria, que será el caso más 

frecuente, la Junta Vecinal trasladará de inmediato al Contratista Adjudicatario la  notificación 

judicial recibida, a los efectos de su estudio y contestación en el plazo legal. Si el expediente 

o asunto no fuera aún judicial, el Contratista Adjudicatario iniciará primero las gestiones 

prejudiciales necesarias como pueden ser el estudio del expediente, la puesta en contacto 

con el contrario, y todas aquellas gestiones extrajudiciales encaminadas a intentar resolverlo 

por la vía amistosa. Si las gestiones fueran infructuosas, o en caso de procesos judiciales de 

su estudio se concluyera su inviabilidad, y no resultase aconsejable la iniciación o la 

prosecución de la vía judicial, se emitirá el correspondiente informe dirigido a la Presidencia 

de esta Junta Vecinal.  
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Se incluye la resolución de conflictos, en el ámbito de la Administración Pública, a través de 

la Mediación Intrajudicial, concebida como método complementario a la vía judicial para la 

resolución de los conflictos que llegan a los Juzgados y Tribunales en sus ámbitos civil, 

contencioso administrativo y penal, principalmente. 

Sin que la siguiente lista tenga un carácter exhaustivo y limitante, las actuaciones judiciales 

que deberá llevar a cabo el Contratista Adjudicatario serán sobre todo en los siguientes 

órdenes jurisdiccionales y su intervención profesional tendrá lugar en los siguientes elementos 

o fases del proceso jurisdiccional: 

 

a).- Jurisdicción Civil:  

 Demandas de juicios ordinarios y verbales interpuestas por el cliente iniciados por 

aquel en todas sus fases. 

 

 Contestación a demandas contrarias, en juicios ordinarios y verbales en todas sus 

fases.  

 
 Procesos de ejecución de sentencias. 

 
 

 Recursos e Incidencias tales como demandas de medidas cautelares, recursos ante 

tribunales superiores y cualquier otro tipo de recurso que proceda ante cualquier 

órgano jurisdiccional. 

 

 Representación procesal de los intereses de la Entidad Local en todo tipo de 

procedimientos. 

 

En todos los procesos judiciales anteriormente referenciados, y en el caso de que se 

percibieran costas judiciales de la parte contraria, el importe de estas será entregado a la 

Junta Vecinal. 
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b).- Jurisdicción Penal: 

 Una vez decidida la iniciación de la vía judicial, redacción y presentación de todo tipo 

de escritos. 

 

 Redacción de denuncias interpuestas por el cliente con exposición de hechos, 

proposición de prueba y calificación razonada de los hechos. 

 
 Redacción de querellas interpuestas por el cliente, con aportación de documentos y 

proposición de pruebas. 

 

 Redacción de escritos solicitando el sobreseimiento y archivo de actuaciones penales 

instadas contra la Junta Vecinal. 

 
 Redacción de escritos promoviendo cualquier tipo de incidentes como pueden ser 

cuestiones de competencia, prejudicialidad o recusación, entre otros. Así como la 

solicitud de diligencias de prueba y la adopción de medidas cautelares para el 

aseguramiento de responsabilidades civiles, así como escritos de mero trámite y la 

personación, solicitud de testimonios y el comunicado de cambios de domicilio. 

Además de la solicitud de suspensión de diligencias.  

 
 Asistencia a interrogatorios de investigados y testigos, incluida la labor de preparación 

de los interrogatorios, por cada sesión y con independencia del número de 

investigados o testigos interrogados en dicho acto. 

 

 Asistencia a la práctica de cualquier otra diligencia que requiera la presencia de 

letrado, y con independencia de que esta sea llevada a cabo dentro o fuera del 

juzgado. 

 

 Preparación y asistencia al juicio de faltas ante el Juzgado de Instrucción, incluyendo 

la práctica de las pruebas y formalizando los escritos de defensa o de acusación. 
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 Preparación y asistencia al juicio oral ante el juzgado de lo penal, incluyendo la práctica 

de las pruebas y la formalización de los escritos de defensa o de acusación. 

 
 Preparación y asistencia al juicio oral ante la Audiencia Provincial, incluyendo la 

práctica de las pruebas y la formalización de los escritos de defensa o de acusación. 

 
 Las anteriores gestiones serán de aplicación con independencia del número de 

sesiones a las que el letrado tuviera que asistir, o de que la vista fuera suspendida una 

vez se encuentre el letrado en el juzgado. 

 

 Formalización del Recurso de Reforma contra las resoluciones dictadas por el juez de 

instrucción de carácter general, así como contra el Auto de Inadmisión de la Querella, 

procesamiento, sobreseimiento o archivo. Así como la incoación de procedimiento 

abreviado o la denegación de apertura de juicio oral.  

 

 Formalización  del Recurso de Apelación contra las resoluciones dictadas por el 

Juzgado de Instrucción que lo admita. 

 

 Formalización del Recurso de Apelación contra las sentencias dictadas por el Juzgado 

de lo Penal. 

 
 Formalización del Recurso de Apelación contra las sentencias dictadas por el Juzgado 

de Instrucción en Juicio de Faltas. 

 
 Cualquier otro tipo de Recurso que proceda ante cualquier órgano jurisdiccional. 

 
 

Responsabilidad Civil: 

Con independencia de todo lo anterior, para los procedimientos penales, ya sea como 

acusado o como perjudicado, se reclamará igualmente, si se da el caso, el 

complemento de responsabilidad civil por la cuantía de indemnización. 
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c).- Jurisdicción Contencioso Administrativa: 

 

 Procedimientos Contencioso-Administrativos en primera o única instancia. 

 

 Procedimientos Abreviados, Ordinarios y Especiales, ya sean en demanda o en 

oposición a las mismas. 

 
 Medidas Cautelares y Modificación. 

 
 Recursos y oposición a los mismos ante cualquier Órgano Jurisdiccional, ya fuera 

Colegiado o Unipersonal. 

 
 Ejecuciones. 

 

Además de los servicios enumerados anteriormente relacionados con los asuntos y 

procedimientos jurisdiccionales, dentro del objeto del Contrato, se incluirán las 

actuaciones específicas extrajudiciales que surjan que tuvieran relación con aquellos, 

que deberán ser prestadas a la Junta Vecinal por el Contratista Adjudicatario cuando 

sean requeridos para ello. A modo de ejemplo: 

 

a) Consultas sencillas y dictámenes verbales referentes a las áreas del Derecho 

Administrativo en general y del Derecho Administrativo Local. 

 

b) Redacción de informes y dictámenes referentes a las áreas del Derecho Administrativo 

en general y del Derecho Administrativo Local.  

 
c) Consultas sencillas, dictámenes verbales y redacción de informes y dictámenes 

referentes a cualquier área del ordenamiento jurídico español. 

 
d) Asesoramiento y propuesta de resolución de Recursos Administrativos, Recursos de 

Reposición y Recursos de Alzada, incluyendo Reclamaciones de índole Económico-

Administrativo que se interpongan por y ante esta Entidad Local.  
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e) Asesoramiento y propuestas de resolución de expedientes relacionados con las 

Ordenanzas vecinales de Montes y Caminos. 

 
f) Asesoramiento en cuantas actualizaciones hubiera del Inventario de Bienes y 

Derechos de esta Entidad Local. 

 

 

III.- CONDICIONES Y SERVICIOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO. 

 

1. El adjudicatario que sea un despacho profesional colectivo habrá de tener en cuenta 

que esta entidad local exigirá en el contrato que la prestación se realice personalmente 

por el máximo responsable o titular de la firma legal o del despacho, de modo que no 

podrán delegarse las visitas presenciales a que resultará comprometido. Y en caso de 

necesitar ser sustituido, lo deberá comunicar a esta entidad local, solicitando nuestra 

autorización.  

 

2. Es igualmente importante para esta entidad local que el adjudicatario deberá  

abstenerse  de intervenir profesionalmente a favor de particulares, organismos o 

entidades públicas o privadas en asuntos que nos afecten directamente, así como que 

respete estrictamente sus obligaciones de evitar el posible conflicto de intereses con 

las personas o particulares que promoverán las acciones judiciales en contra de 

nuestros actos administrativos, según el contenido de estas a las que nuestra Memoria 

justificativa se refiere e incorpora al expediente de contratación. En especial, las 

empresas “Empresa Nacional de Celulosa SA (Ence)” y “Alvarez Forestal SA”. 

 

3. Al objeto de proceder a la correcta coordinación de los asuntos encargados, se 

realizarán reuniones en la sede vecinal con la periodicidad que determine la 

Presidencia de esta Junta Vecinal, quien informará a la persona responsable del 

contrato de dicha periodicidad. Como mínimo, se realizarán dos reuniones mensuales, 

con una duración máxima estimada de tres horas cada una. 
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4. La ejecución del presente contrato  se realizará bajo la supervisión de la Presidencia 

de  esta entidad local y, especialmente, del concejal delegado de Montes, quien se 

encargará de coordinar la dirección y asistencia para la defensa en juicio junto a la 

persona titular del despacho de abogados.  

 

5. El Contrato se ejecutará de conformidad con las cláusulas del presente Pliego de 

condiciones técnicas y las del Pliego de condiciones administrativas, así como del 

Contrato que se formalice y las instrucciones que la Junta Vecinal dictare para su 

interpretación.  

 

 

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

 

El Contrato que en base al presente Pliego de Prescripciones Técnicas se licite y formalice 

tendrá por objeto conjunto la defensa y el asesoramiento jurídico externo, así como la 

representación procesal de la entidad local, en los procesos que se sigan en cualquier 

instancia y vía jurisdiccional, tanto cuando actúe en calidad de actor como de demandado. 

 

El asesoramiento jurídico relacionado con los asuntos judiciales se llevará a cabo sobre las 

cuestiones solicitadas por los Órganos de Gobierno de esta entidad local y los responsables 

de los Servicios Vecinales. 

 

En consecuencia, dicho Contrato comprenderá: 

 

a) La asistencia letrada a la Junta Vecinal en los procedimientos de cualquier instancia y 

ante los Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción, que se inicien durante la 

vigencia del Contrato. 
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b) La asistencia letrada a la Junta Vecinal citada en el párrafo anterior comprende todos 

los procedimientos en que dicha Administración tenga condición de parte demandada 

o de parte actora. 

 

El objeto del Contrato se extiende a la interposición de cualquier tipo de recurso e 

incidente y otras actuaciones procesales necesarias hasta la finalización del 

procedimiento con carácter de firmeza.  

 

c) La representación de la Junta Vecinal en el proceso, cuando fuere legalmente exigible 

la intervención mediante Procurador de los Tribunales. 

 

d) El Contratista mantendrá una disponibilidad permanente de contacto con la 

Administración a instancia de esta y la asesorará presencialmente de manera oral o 

por escrito, en cuantas cuestiones jurídicas de interés municipal le sean planteadas. 

 
e) El Contratista ha de disponer de una organización propia y autonomía para la 

prestación de los servicios, tanto en medios materiales como humanos sin que exista 

relación de dependencia alguna con la Junta Vecinal y no pudiendo por tanto utilizar 

medio material o personal alguno de la Junta Vecinal para la realización de la 

prestación. En cualquier caso, como mínimo habrá de contar con una plantilla 

organizativa de un abogado fijo y un procurador eventual. 

 

Para garantía de la Administración Contratante, deberá aportarse por el Licitador 

compromiso escrito de quienes de los integrantes del equipo de profesionales 

ofertados serán adscritos a la prestación directa y material del Contrato. 

 

Asimismo, deberá aportarse compromiso escrito de los profesionales adscritos al 

servicio por el Licitador en su oferta, en el que se manifieste de manera indubitada la 

aceptación de cada uno de ellos del compromiso de adscripción del Licitador al 

cumplimiento del Contrato. 
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f) Todos los servicios a prestar se realizarán siempre respetando las Normas de 

Deontología en el ejercicio de la abogacía y la procuraduría, así como toda la 

normativa emanada tanto del Consejo General de la Abogacía Española y del de 

Procuradores, así como del Colegio Profesional correspondiente, no pudiendo ser 

presionado el contratista para realizar servicios en contra de su opinión profesional, 

sin perjuicio de seguir las directrices que le pueda cursar la Junta Vecinal para la mejor 

definición y defensa de los intereses vecinales en cuestión. 

 

g) El o los profesionales que desempeñen la asistencia letrada en un procedimiento 

tendrán acceso a toda la documentación relacionada directa o indirectamente con el 

procedimiento en cuestión, y podrán solicitar de la Junta Vecinal copia de los 

documentos pertinentes para su argumentación y presentación en juicio en defensa 

de los intereses vecinales, la cual se les facilitará sin más trámite que dejar constancia 

de su expedición por el Vocal encargado que haya tramitado el expediente, y, en todo 

caso se aportará dicha información con la premura que exija la preclusión de los plazos 

y restantes circunstancias, para la mejor defensa de los intereses vecinales. 

 
Para una mayor eficacia en la defensa de los intereses vecinales en juego, las 

Autoridades, Vocales y resto de empleados públicos de la Junta Vecinal prestarán al 

letrado la colaboración y auxilio necesario para la debida y adecuada defensa de los 

intereses que representa. Para este fin, y salvo precepto legal en contrario, facilitarán 

cuantos datos o documentos obren en las Oficinas Públicas, debiendo ser trasladados 

directamente por cualquier medio que asegure su recepción. 

 

Los datos de carácter persona a que tenga acceso la asistencia letrada deberá 

utilizarse exclusivamente en los procesos en que haya de surtir efectos la 

documentación a que estén incorporados, pudiendo ser cedidos al Procurador cuando 

este intervenga, haciéndose responsable el Contratista de su utilización con los límites 

y garantías previstos en la Legislación Vigente de Protección de Datos (Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales y Normativa de Desarrollo de esta -LOPD). 
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h) La asistencia letrada objeto de este Contrato comprenderá: 

 

La redacción de todos los documentos que resulten procedentes en función del tipo 

de procedimiento, tales como contestaciones a demandas, solicitud de medidas 

cautelares y oposición a las solicitudes de contrario, escritos de proposición de prueba 

y de conclusiones, escritos de oposición a recursos frente a sentencias o actos 

administrativos presentados de contrario, escritos de preparación e interposición de 

recursos frente a actos administrativos o sentencias dictadas en procedimientos en 

que la Junta Vecinal de Carandía de Piélagos ha detentado, en primera instancia, la 

condición de parte demandada, o bien, ostentando la condición de demandante, entre 

otros. 

 

Así como la asistencia a las vistas orales que hayan de celebrarse. 

 

i) El Contratista deberá atender las consultas y/o informes que le sean requeridos y se 

encuentren directamente relacionados con los procedimientos judiciales que les sean 

requeridos por los Órganos de Gobierno Vecinales, directamente o a través del Vocal 

responsable del Contrato. 

 

j) De toda resolución judicial que ponga fin a un procedimiento o instancia se dará 

conocimiento por el Contratista al Vocal responsable del Contrato, además de ponerlo 

en conocimiento de la Presidencia de esta Junta Vecinal por escrito, acompañando 

nota explicativa sobre si es conveniente o no interponer el recurso pertinente, en su 

caso. 

 
k) Dadas las características del Contrato no se permite la subcontratación parcial, ni la 

cesión de este. 

 
l) El Contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 

de las prestaciones y servicios realizados en ejecución del Contrato, así como de las 

consecuencias que se deriven para la Junta Vecinal o para terceros de la incorrecta 

ejecución del Contrato. 
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El Contratista habrá de tener a disposición de la Junta Vecinal, durante la vigencia del 

Contrato, los medios que garanticen una comunicación permanente y fluida entre 

ambas partes. 

 

El Contratista está obligado a poner los medios necesarios para que el servicio no 

quede interrumpido en ningún momento, por lo que, para los casos de ausencia, 

incapacidad temporal por accidente o enfermedad y cualquier otra causa que impida 

la actuación personal del mismo, deberá disponer a su costa los medios necesarios 

para las actuaciones legales que afecten a la Junta Vecinal no resulten perjudiciales. 

 

m) Serán de cuenta del Contratista y se incluyen en el precio de este contrato los 

honorarios, gastos y derechos que se deriven de la intervención de Procurador en 

aquellos procesos jurisdiccionales en los que, según la legislación aplicable durante la 

vigencia del Contrato, sea perceptiva dicha intervención. 

 

En los casos en que esa intervención no sea perceptiva, si el Contratista considera 

conveniente nombrar procurador, la Junta Vecinal solamente correrá con los gastos si 

autoriza expresamente ese nombramiento. A tal efecto, el Contratista, por escrito, 

deberá poner en conocimiento de la Junta Vecinal, concretamente a la Secretaría 

General, la conveniencia de nombrar procurador, explicitando el procedimiento de 

referencia y las razones para ello, con anterioridad a la primera actuación en la cual 

se pretenda la intervención de aquel. 

 

Si la Junta Vecinal no recibe comunicación del Contratista en el tiempo y la forma 

expresado, o habiéndola recibido decide no autorizar el nombramiento de procurador, 

los gastos que pudiere ocasionar la intervención de este serán de cuenta del 

Contratista. 
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No se incluyen en el precio del contrato los honorarios, derechos y aranceles de otros 

profesionales que fueren necesarios para los litigios, como pueden ser los peritos, los 

investigadores y los notarios.  

 

n) El Contratista deberá comunicar a la Junta Vecinal a la mayor brevedad, cualquier 

incidencia que surja durante el procedimiento y que pueda afectar a los intereses 

vecinales. Igualmente, comunicará vía telefónica o email las resoluciones y sentencias 

recaídas.  

 

En caso de ser desfavorables y ser susceptibles de recurso, emitirá un informe sobre 

las circunstancias concurrentes, a fin de que la Junta Vecinal evalúe la conveniencia 

de presentar el recurso procedente.  

 

o) El Contrato deberá mantener actualizada una relación con los asuntos pendientes y 

estado de estos, que facilitará a la Junta Vecinal cuando sea requerido para ello. Así 

mismo, facilitará toda la información que le sea solicitada por la Junta Vecinal en 

relación con el cumplimiento, desarrollo y ejecución de los servicios contratados.  

 

V. RESPONSABILIDAD CIVIL.  

 

El Contratista deberá poseer un seguro de indemnización por riesgos profesionales por 

importe mínimo de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €). 

 

VI. DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. 

 

La coordinación general del servicio contratado se efectuará por la Presidencia de la Junta 

Vecinal, sin perjuicio de la intervención de los responsables de los diferentes departamentos 

vecinales por razón de la especialidad de la materia o de la tramitación de los expedientes 

que hubiesen motivado la actuación profesional. 
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A tal efecto, el Contratista recabará directamente del Sr. Vocal delegado de Montes la 

información necesaria para el desarrollo de su actuación en cada procedimiento. Las 

facultades resolutorias y/o decisorias corresponderán a la Presidencia o Vocalía en quien el 

primero delegue.  

 

El concreto encargo profesional será remitido o efectuado por el Sr. Presidente o cualquiera 

de los demás miembros de los Órganos de Gobierno de esta Entidad Local. 

 

VII. INCUMPLIMIENTO.  

 

El incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones contractuales facultará a la Junta 

Vecinal para exigir su cumplimiento o declarar la resolución del Contrato. 

 

La resolución anticipada del contrato, tras su denuncia por la Junta Vecinal como 

consecuencia del incumplimiento del Contratista, llevará consigo la incautación de la fianza 

definitiva y la pérdida del derecho a percibir las cantidades pendientes de pago que no 

corresponden a mensualidades o trabajos efectivamente prestados, sin perjuicio de la 

exigencia de las responsabilidades que procedan. 

 

Por lo que se refiere a las causas y efectos de la resolución del Contrato se estará a lo 

establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

VIII. PRECIO. 

 

El precio anual del Contrato es de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (19.500,00 €. 

IVA no incluido). 
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En el indicado coste del servicio se entiende incluida la totalidad de costes de necesaria 

ejecución para el normal cumplimiento, tanto directos como indirectos, impuestos, imprevistos, 

gastos de locomoción, dietas, y otros, no pudiendo el Contratista reclamar ninguna cantidad 

a la Junta Vecinal de Carandía de Piélagos fuera del precio estipulado tras la Licitación. 

 

En el precio quedan incluidos, por tanto, los honorarios de todos los abogados y procuradores  

intervinientes para la normal ejecución y cumplimiento del contrato y un correcto desempeño 

de los servicios prestados, así como sus empleados y auxiliares. No se incluyen en el precio 

los honorarios, derechos y aranceles de otros profesionales de necesaria intervención en los 

litigios, como investigadores, peritos y notarios. 

 

Puesto que a la finalización del Contrato quedarán asuntos continuados o iniciados durante 

su vigencia que no estén finalizados, el o los profesionales que desempeñen la asistencia 

letrada y representación en esos procedimientos, a elección de la Junta Vecinal, bien deberán 

continuar con los mismos hasta su finalización, o bien habrán de otorgar la venia a los letrados 

que designe la Junta Vecinal para continuar el procedimiento, sin que, en ninguno de los dos 

casos, proceda el abono adicional de cantidad alguna por las actuaciones realizadas diferente 

de las que serán objeto del contrato. 

 

Por otra parte, todas las costas que se generen en la tramitación de los asuntos judiciales 

serán ingresadas en la Tesorería Vecinal, no correspondiendo sobre las mismas, derecho 

alguno de abono a favor de los letrados o procuradores intervinientes. 

 

El pago del precio del contrato se hará fraccionadamente por mensualidades vencidas, antes 

del día 5 del mes siguiente al que se refieran. 

 

IX. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios, con una puntuación máxima de diez puntos: 
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 CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (HASTA 5’5 PUNTOS). 

 

o Se otorgará 1 punto a quien presente acreditación, mediante certificado de 

habilitación, para actuar como Mediador, en el Registro de Mediadores del 

Ministerio de Justicia o en una Institución habilitada al efecto por el Ministerio 

de Justicia. 

 

o Se otorgará 1’50 puntos al Licitador que acredite mayor tiempo de experiencia 

profesional en jurisdicción Contencioso-Administrativa, Civil y Penal. 

 

A los siguientes Licitadores, por orden decreciente a la Oferta, se le adjudicará 

una puntuación proporcional al tiempo de experiencia que haya hecho la Oferta 

más conveniente a los intereses vecinales. 

 

o Se otorgará por tiempo de servicios continuados prestados en cualquier 

administración local, hasta un máximo de 1 punto. 

 

A los siguientes Licitadores, por orden decreciente a la Oferta, se le adjudicará 

una puntuación proporcional al tiempo que haya acreditado la Oferta más 

conveniente a los intereses vecinales. 

 

o 2 puntos a quien oferte el mayor número de horas mínimas mensuales de 

visita presencial a la Junta Vecinal, con un mínimo de seis horas al mes. El 

máximo de horas a valorar será de catorce horas mensuales. 

 

A los siguientes Licitadores, por orden decreciente de la Oferta, se les 

adjudicará una puntuación proporcional al número de horas del Licitador que 

haya hecho la Oferta más conveniente a los intereses vecinales. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN SOMETIDA A JUICIO DE VALOR (HASTA 4’50 PUNTOS). 

 

 OFERTA ECONÓMICA (Hasta 3 Puntos). 

  

Valorando todas las circunstancias y condiciones incluidas en las ofertas económicas, 

se otorgarán hasta 3 puntos a la oferta económica que suponga un menor coste total 

para la tesorería o los intereses vecinales, siempre cuidando que no se ponga en 

riesgo la correcta prestación de los servicios a contratar. 

 

A los siguientes Licitadores, por orden decreciente de la Oferta, se les adjudicará una 

puntuación proporcional a la puntuación del Licitador que haya hecho la Oferta más 

conveniente a los intereses vecinales. 

 

 

 MEMORIA O PROYECTO TÉCNICO (Hasta 1’50 Puntos). 

 

Memoria o Proyecto de Desarrollo y cumplimiento del Servicio con relación al Pliego 

de Prescripciones Técnicas, que deberá contemplar la metodología de trabajo, el cual 

deberá cumplir lo mínimo establecido por el Pliego de Prescripciones Técnicas, y todos 

aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios de 

adjudicación que dependen de juicio de valor. 

 

El texto de la Memoria o Proyecto no deberá superar las cinco páginas en formato A4, 

redactado en letra tipo Times New Roman, tamaño 12, con un interlineado sencillo.  

 

Se especificará explícitamente, según el siguiente desglose: 

 

o Identificación del abogado en ejercicio con experiencia, debidamente 

colegiado, que atenderá el Contrato como responsable de este. Esto se 

valorará hasta medio punto. 
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o Plan de Trabajo o Metodología propuesta, como por ejemplo medidas que 

coadyuven a la mejor consecuencia del objeto del Contrato, propuesta de 

coordinación con la Junta Vecinal, medidas de control de calidad de servicio, o 

medios materiales a disposición del Contrato. Se valorará hasta 1 punto.  

 

A los siguientes Licitadores, por orden decreciente de la Oferta, se les 

adjudicará una puntuación proporcional a la puntuación del Licitador que haya 

hecho la Oferta más conveniente a los intereses vecinales. 

 

 

Carandía de Piélagos, 8 de agosto de 2022 

Firmado, El Presidente, D. Antonio Gómez Mirones 
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