
 
Ayuntamiento de Caspe

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA 
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL 
SERVICIO “ASESORAMIENTO JURÍDICO”

 1.- OBJETO

 El objeto del contrato es la realización del servicio de “Asesoramiento 
jurídico”, que desempeñarán las siguientes funciones:

 El objeto del contrato es la realización del servicio de Asesoramiento 
Jurídico  a  la  Corporación,  en  materia  urbanística,  personal,  contratación, 
bienes y Haciendas de la Entidad Local, mediante Abogado en ejercicio, todo 
ello sin perjuicio del asesoramiento legal preceptivo de los responsables de 
Secretaría e Intervención.

El asesoramiento objeto de contratación comprenderá la emisión de 
los informes que le sean solicitados en las citadas materias a través de la 
plataforma telemática Gestiona (espublico), así como el asesoramiento en 
relación  al  impulso  de  los  concretos  procedimientos  que  le  sean 
encomendados.

Para ello, sin perjuicio de los trabajos que debe efectuar a través de la 
plataforma telemática mencionada, el  adjudicatario deberá desplazarse a 
las oficinas municipales al menos durante cuatro días al mes, con objeto de 
celebrar las oportunas reuniones y examinar los expedientes físicos que le 
sean sometidos a su consideración.

Además,  deberá  disponer  de  despacho  habilitado en  la  ciudad de 
Zaragoza  o  su  provincia,  con objeto  de,  si  así  se  estimara,  celebrar  las 
reuniones oportunas con los miembros corporativos sobre temas concretos 
y específicos.

 El profesional deberá estar en posesión de la titulación de Licenciado 
en Derecho y hallarse colegiado.

 2.- DURACIÓN DEL CONTRATO

 La duración del  contrato será de un año contado a partir  del  día 
siguiente  al  de  la  firma  del  correspondiente  contrato  administrativo, 
pudiendo  prorrogarse  por  el  Ayuntamiento  por  otro  año  más,  si  ambas 
partes se ponen de acuerdo con un mes de antelación a la de la finalización 
del servicio.
 

 3.- PRECIO DEL CONTRATO

 El  presupuesto  de  licitación  del  presente  contrato  asciende  a  la 
cuantía de 26.136 euros anuales desglosados en 21.600 euros y 4.536 euros 
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de IVA,  abonándose con carácter mensual a razón de 1.800 euros y 378 
euros de I.V.A.

El  precio se abonará con cargo a la partida 9200/2279930 “Asesor 
jurídico” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 2018; existiendo crédito 
suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento.

Para la  anualidad del  presente ejercicio  2018,  el  crédito disponible 
será de 21.780 euros, financiándose a cargo de la aplicación presupuestaria 
que se detalla en el párrafo anterior, quedando supeditada la vigencia del 
contrato a la continuidad de la partida presupuestaria correspondiente.

En  consecuencia  con  el  carácter  plurianual  de  la  inversión  y  los 
compromisos  de  gasto  para  ejercicios  futuros,  la  Corporación  asume  el 
compromiso de incluir en los Presupuestos del ejercicio 2019 los importes 
correspondientes a la citada anualidad.

4.- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente  más  ventajosa  se  atenderá  a  varios  criterios  de 
adjudicación que se puntuarán:

1. Oferta económica: de 0 a 50 puntos.

 Se puntuarán atendiendo a la oferta económicamente más baja a la 
que se otorgará la puntuación máxima, 40 puntos y el resto de las ofertas 
se puntuarán de forma proporcional a aquélla. Se asignará 0 puntos a la 
oferta que no reduzca el precio de licitación.

 
 2. Mejoras adicionales: de 0 a 50 puntos. 

a) La  posible  colaboración  de  otros  profesionales  en  la 
contratación a efectuar. Valoración por la pertenencia al Despacho 
profesional en el que se combinen otros profesionales necesarios 
para  actuaciones  concretas:  graduados  sociales,  economistas  y 
titulados mercantiles. Puntuación máxima 10 puntos.

b) La inmediata incorporación al servicio. Puntuación máxima 10 
puntos.

c) Mayor horas de servicio tanto presenciales como a distancia. 
Puntuación máxima 15 puntos.
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d) Rebaja  de  honorarios  en  la  tramitación  de  procedimientos 
contenciosos, laborales o incluso civiles que pudieran derivarse de 
las intervenciones realizadas. Puntuación máxima 15 puntos.

En Caspe, a 6 de marzo de 2018

El Alcalde,

Fdo.: Jesús A. Senante Macipe

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego fue aprobado por la 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 
2018.

Caspe, a 16 de marzo de 2018

La Secretario,
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