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A/PR 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1017/2016 

  
VISTA la necesidad de la contratación menor del servicio de “DIRECCION LETRADA EN ASUNTOS LITIGIOSOS Y 

ASESORAMIENTO JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN”, según el contenido de la propuesta formulada por la 
Concejalía de contratación. 

 
VISTO el informe de Intervención de fecha 29 de noviembre de 2016 en el que se indica que existe crédito 

suficiente y adecuado para el citado servicio. 
 
VISTA la necesidad de contratar el servicio de dirección letrada en asuntos litigiosos y asesoramiento jurídico del 

Ayuntamiento de Cehegín, motivada por la insuficiencia de medios personales propios para la realización de dicho servicio. 
 
VISTO que mediante resolución de Alcaldía 995/2016 se declaró desierto el procedimiento para la adjudicación de 

“Dirección letrada en asuntos litigiosos y asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de Cehegín”  por procedimiento negociado 
sin publicidad (expte. M06/2016) al resultar excluidas las dos únicas ofertas presentadas al procedimiento. 

 
VISTO que el 24 de noviembre del presente se inició un nuevo procedimiento de contratación negociado sin 

publicidad para el servicio descrito. 
 
VISTO que mientras se tramita y formaliza el nuevo contrato es necesaria la prestación del servicio de dirección 

letrada y asesoramiento jurídico en asuntos litigiosos y que dadas las características de la contratación parece que el 
procedimiento de adjudicación más adecuado es a través de un contrato menor, concretamente, contrato de servicios; todo 
ello hasta que se formalice el nuevo contrato y con una duración máxima de cuatro meses. 

 
 VISTO que en atención al contenido de la prestación objeto de la presente contratación, el precio del contrato se 

establece en dos mil cuatrocientos setenta y tres euros con cuarenta y dos céntimos/mes (2.473’42 €) y quinientos 
diecinueve euros con cuarenta y dos céntimos/mes (519’42 €) de I.V.A. al tipo impositivo del 21%, por lo que el precio 
máximo del contrato ascendería a la cantidad de nueve mil ochocientos noventa y tres euros con sesenta y ocho céntimos 
(9.893’68 €) y dos mil setenta y siete euros con sesenta y siete céntimos (2.077’67 euros) de I.V.A. al tipo impositivo del 
21%. 

 
Considerando lo dispuesto en el art. 138.3 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a la adjudicación de los contratos menores. 
 
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con la distribución de competencias en los distintos 

órganos de contratación establecidos en la  Disposición Adicional Segunda del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO. Acordar la adjudicación del servicio de “DIRECCION LETRADA EN ASUNTOS LITIGIOSOS Y 
ASESORAMIENTO JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN”, mediante contrato menor, a D. Antonio César López Molina, 
por un importe máximo de  11.971,36 €, 21% de IVA incluído siendo el importe mensual de 2.473,42 € y 519’42 € 
correspondientes al 21% de I.V.A., iniciándose la prestación del mismo el 1 de diciembre de 2016 inclusive y hasta que se 
realice la formalización de un  nuevo contrato, y en todo caso por un plazo máximo de 4 meses.  

 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico de la presente contratación, son obligaciones 

específicas del contratista las siguientes: 
 

- La dirección letrada de todos los asuntos litigiosos que la Corporación encargue, ante las distintas 
jurisdicciones, penal, contencioso administrativa, civil y social, así como ante las jurisdicciones especiales tales como la 
contable ante el Tribunal de Cuentas y la fiscal ante los Tribunales Económico Administrativos ya se trate de asuntos 
nacidos ex novo durante la vigencia del presente contrato o aquellos en tramitación.  Dentro de estos asuntos 
quedarán comprendidos tanto los derivados de la defensa jurídica de la Corporación como la derivada del ejercicio de 
acciones. 
 

- La emisión de informes jurídicos que sean solicitados tanto por los miembros del Gobierno como por los 
responsables de la Administración Municipal. 

 
- Realizar, bajo la dirección de los responsables del Gobierno y la Administración Municipal, los trabajos de 

consultoría y asesoramiento, en términos jurídicos y económicos,  de los proyectos que se consideren en los ámbitos 
funcionales de urbanismo, gestión y administración de personal y gestión de servicios municipales. 

 
- Asesoramiento jurídico presencial cuando para ello fueren requeridos por los servicios municipales, así como 

la  asistencia jurídica permanente un día a la semana de forma continua para la resolución de cuestiones de trámite 
ordinario. 
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- Los trabajos se realizarán bajo la dirección de la Administración Municipal. Los proyectos a acometer los 
decidirá y priorizará el Ayuntamiento. El equipo de consultores que la empresa adjudicataria asigne a este contrato, se 
configurará como una unidad tecnoestructural del Ayuntamiento y atenderá los requerimientos del Ayuntamiento de 
manera permanente y puntualmente, mediante: 

 
- Visitas periódicas al Ayuntamiento de cada consultor para el despacho de los asuntos que se le hayan 

encargado. 
- Asistencia permanente en línea para atender los asuntos que plantee el Ayuntamiento, a través de teléfono, 

correo electrónico  y fax. 
 

Los procuradores que representen a la Corporación serán designados por esta y los honorarios serán satisfechos por el 
Ayuntamiento. 

 
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales 

suficientes para ello de conformidad a lo establecido en el artículo 64.2 del TRLCSP. 
 
 — En especial, el contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato todo el personal 

responsable de ejecutar la prestación que haya determinado en su oferta de manera personalísima, conforme a lo establecido 
en el artículo 64 1 del TRLCSP. 

 
— El contratista está obligado a realizar por sí mismo el objeto de la presente contratación sin que resulte posible la 

concertación con terceros de la prestación, ni aún parcial, conforme a lo dispuesto en el artículo 227 del TRLCSP. 
 
— La realización por el adjudicatario de la prestación objeto de la presente contratación supondrá la cesión de los 

derechos de propiedad intelectual a favor del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín. 
 
— El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las 

instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. 
 
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de 

licitación y adjudicación, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 
- El contratista será responsable 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 o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato; todo ello en los términos establecidos en el 
artículo 305 2 del TRLCSP. 

 
- En todo caso las vistas, juicios, comparecencias, declaraciones así como cualquier otra actuación judicial, serán 
objeto de preparación con anterioridad suficiente a su señalamiento mediante reunión personal del letrado que 
asuma la dirección letrada con el personal de este Ayuntamiento que, de una u otra forma, haya participado en el 
expediente, acto o resolución de que se trate valorando especialmente la conveniencia de la asistencia para la 
defensa de la conformidad a derecho de la actuación municipal. 
 
 
SEGUNDO. Aprobar el gasto que asciende a un total de 11.971,36 €, 21% de I.V.A. incluido. 
 
TERCERO. Designar a D. Salvador Corbalán Corbalán como responsable de este contrato, según lo dispuesto en el 

art. 52 del TRLCSP, con las funciones de seguimiento, coordinación y control del expediente referido. 
 
 
CUARTO. Proveer lo necesario para incorporar al expediente tramitado las facturas correspondientes. 
 

 Lo mandó y firma don José Rafael Rocamora Gabarrón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cehegín, de lo que 
doy fe, el Secretario General de la Corporación, Pedro José Segura López, en la ciudad de Cehegín, a veintinueve de 
noviembre de dos mil dieciséis. 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,                                                                   EL SECRETARIO GRAL., 
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