
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
DON JUAN FRANCISCO PARRA MUÑOZ, SECRETARIO GRAL. ACCTAL. DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO  (ALMERÍA). 
  

C E R T I F I C A 
 

 Que  en la sesión ordinaria nº 37 celebrada por la Junta de Gobierno Local  en fecha 
13 de septiembre de 2018,  se adoptó entre otros el siguiente 
 

A C U E R D O 
 

AREA DE HACIENDA Y CONTRATACION 
 
PUNTO Nº 19.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN LETRADA AL AYUNTAMIENTO DE EL 
EJIDO, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y A SUS SOCIEDADES MERCANTILES 
PÚBLICAS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes técnicos y 
jurídicos obrantes en el mismo, en especial el del Jefe de la Sección de Contratación y 
Patrimonio Mueble. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 

 
 

 PRIMERO.- Aprobar la modificación de las cláusulas 3ª, 8ª y 17ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratación del servicio de dirección 
letrada al Ayuntamiento de El Ejido, sus Organismos Autónomos y a sus Sociedades 
Mercantiles Públicas en procedimientos judiciales, por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria y la clausula 2ª del Pliego de Prescripciones Técnicas, de forma que la redacción de 
las mismas será la siguiente:  
 

3. DURACIÓN DE LOS CONTRATOS  
 

La duración de los contratos será de DOS AÑOS, contados a partir del día siguiente 
hábil al de comienzo de la prestación, prorrogables anualmente por mutuo acuerdo de las 
partes, con al menos tres meses de antelación a la fecha de finalización del período inicial, sin 
que la duración total del contrato incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años, ni 
éstas puedan ser concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al fijado 
originariamente.  

 
El contrato entrará en vigor y dará comienzo la prestación de los servicios el día 

06/06/2019. 
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Caso de ser necesaria la prórroga del plazo de ejecución del contrato, ésta se tramitará 

en la forma establecida en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, (en adelante RGLCAP).  
 

8. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.  
 

8.1. Aptitud y Capacidad.  
 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 
prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 86, 87 
y 90 de la LCSP, o, en los casos en que así se exija, se encuentren debidamente clasificadas. 
Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que los fines, objeto o ámbito de actividad 
de la entidad comprende el desarrollo de todas las prestaciones que constituyen el objeto del 
contrato al que concurren. La acreditación se realizará mediante la presentación de los 
estatutos sociales o reglas fundacionales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro 
registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad social. 

  
Podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder 

bastante otorgado al efecto.  
 
Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la 

misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Tanto en uno como en 
otro caso, al representante le afectan las prohibiciones e incompatibilidades para contratar del 
artículo antes citado.  
 

Así mismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato.  

 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a 

lo dispuesto en los artículos 79, 80 y 81 de la LCSP, respectivamente.  
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.  

 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 

temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.  

 
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del 

contrato hasta su extinción.  
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No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, 
por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda 
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al 
resto de las empresas licitadoras.  

 
8.2. Solvencia  
 

 Podrán tomar parte en esta licitación, las personas naturales o jurídicas que acrediten la 
siguiente solvencia económica y financiera: 

 
1.- El licitador deberá tener suscrito un seguro que cubra la responsabilidad que se 

derive por la ejecución de la actividad con cobertura de doscientos mil euros (200.000 €), así 
como los seguros que le sean obligatorios por el desempeño de esta actividad, siendo 
necesario acreditar dicha circunstancia en el “Sobre número 1: Documentación administrativa” 
de la proposición que presente el licitador ante el Excmo. Ayuntamiento de El Ejido para 
participar en la licitación de referencia.  

 
2.- Tener un volumen de negocios correspondiente al objeto del contrato en los tres últimos 
año superior al 200.000 €, siendo necesario acreditar dicha circunstancia mediante 
declaración jurada y fotocopia compulsada de las cuentas anuales presentadas en el 
registro mercantil o en el registro oficial que corresponda. 

  
Igualmente, para poder tomar parte en esta licitación, las personas naturales o jurídicas 

que acrediten la siguiente solvencia técnica: 
 

1.- Tener una experiencia de haber prestado servicios de asistencia letrada a entes 
públicos locales, siendo necesario acreditar dicha circunstancia mediante certificado 
expedido por el ente correspondiente o mediante copia autenticada o compulsada de 
los contratos suscritos.  

 

2.- Disponer y ofrecer un equipo mínimo de seis abogados que comprendan las 
especialidades sobre las materias que a continuación se indican (no se exige un letrado 
especialista en cada una de las materias, pueden haber letrados que tengan dos o mas 
especialidades, y otros que no tengan ninguna. Lo que se exige es que el equipo posea 
todas las especialidades que se anuncian): 

1.- Derecho Administrativo. 

2.- Derecho Financiero y Tributario. 

3.- Derecho Urbanístico estatal y andaluz. 

4.- Derecho Medioambiental estatal y andaluz. 

5.- Derecho Civil. 

6.- Derecho Penal. 
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7.- Derecho Laboral. 

a) Identificación nominal (como mínimo, nombres, apellido, DNI) de los abogados 
que integrarán el equipo. 

b) Compromiso escrito que todos los integrantes del equipo de abogados ofertado 
serían adscritos a la prestación directa y material del contrato. 

c) Compromiso escrito de los abogados adscritos al servicio por el licitador en su 
oferta, en que se manifieste de manera indubitada la aceptación de cada uno de 
ellos al compromiso de adscripción del licitador. 

d) Acreditación que los abogados ofertados reúnen en la fecha de publicación del 
anuncio de licitación en el BOP de Almería, los siguientes requisitos: 

c1) Ser abogados colegiados en ejercicio. 

c2) Tener una antigüedad mínima de 3 años de alta como ejercientes en 
Colegio Oficial que habilite para el ejercicio de la profesión de abogado. 

Los requisitos señalados en los apartados c1 y c2 se acreditarán 
documentalmente mediante las correspondientes certificaciones expedidas 
por los Colegios de Abogados.  

De conformidad con lo previsto en el art. 141 de la Ley de Contratos del Sector Público 
(LCSP), la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1 de este artículo, 
se sustituirá por la declaración responsable del licitador redactada conforme al modelo que se 
adjunta como anexo III. 

 
17.- ADJUDICACIÓN. 
 

17.1 Adjudicación.  
 
La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada a 

favor de la proposición económicamente más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios 
establecidos en la cláusula 12, o declarar desierto la licitación y se publicará conforme a lo 
establecido en los artículos 63 y 150.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 
17.2 Documentación previa a la adjudicación. 
 

Antes de la adjudicación y en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de 
la notificación del requerimiento, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 
adjudicación, deberá presentar la documentación justificativa de las siguientes 
circunstancias:  

 
A) La documentación requerida por la ley (art. 141 LCSP) de que el licitador cumple las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la administración y que se 
relacionan a continuación: 

 
a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica:  
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Los empresarios individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas 
jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la constitución de la 
entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro 
Mercantil o en el que corresponda.  

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa.  

b) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no 
aparezca firmada por  los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor 
de quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del 
Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.  

 
c) Documentos acreditativos de la solvencia técnica y profesional.   

 
La solvencia técnica y profesional se acreditará mediante la presentación de los 
documentos exigidos en la cláusula 8.2: 
 

1.- Memoria descriptiva de la actividad del licitador que sea persona física, o de 
la empresa, si se trata de persona jurídica. 

2.- Relación nominal mínima exigida en la cláusula 8.2 de este pliego del equipo 
de letrados que dispone y ofrece para adscribir a la prestación material y directa 
del contrato, con indicación de sus respectivas especialidades, acompañada de 
la aceptación escrita de cada uno de ellos, y de la acreditación documental de 
los requisitos exigidos a cada uno de ellos conforme al pliego de prescripciones 
técnicas particulares. 

3.- Currículum de cada uno de los integrantes del equipo mínimo de letrados que 
adscribe a la prestación del servicio. 

4.- Compromiso escrito del licitador que todos los integrantes del equipo mínimo 
de abogados ofertados serán adscritos a la prestación directa y material del 
contrato. 

5.- Compromiso escrito de los abogados adscritos al servicio por el licitador en 
su oferta, en que se manifieste de manera indubitada la aceptación de cada uno 
de ellos al compromiso de adscripción del licitador. 

 Código Seguro de verificación:YVybacAX/meRlZBb5oRSfg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.elejido.es

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Francisco Góngora Cara FECHA 19/09/2018

Juan Fco. Parra Muñoz

ID. FIRMA 10.4.2.32 YVybacAX/meRlZBb5oRSfg== PÁGINA 5/8

YVybacAX/meRlZBb5oRSfg==



6.- Los historiales profesionales personales de los licitadores que sean personas 
físicas, y en todo caso, del personal de dirección de la empresa y, en particular, 
del responsable directo de la ejecución del contrato. 

7.- Certificación del Colegio de Abogados en el que se acredite el número de 
colegiado y su antigüedad en el Colegio que, como mínimo, será de 3 años. 

8.- Certificados de los Ayuntamientos, o en su defecto, original o copia cotejada 
de los contratos administrativos o de los actos, documentos o acuerdos que 
acrediten la respectiva actuación de defensa judicial o de asesoramiento jurídico 
que justifiquen la experiencia exigida en la cláusula 8.2 del presente pliego. 

9.- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados, por 
especialidades jurídicas, en los últimos tres años. 

10.- Una declaración que indique el promedio anual de personal, con mención, 
en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal 
directivo durante los últimos tres años. 

11.- Una declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que 
disponga el empresario para la realización del contrato.  

d) Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera. 
 
La solvencia técnica se acreditará mediante la presentación de los documentos 
exigidos en la cláusula 8.2:  

 
1.- Fotocopia del seguro que cubra la responsabilidad que se derive por la 
ejecución de la actividad con cobertura de doscientos mil euros (200.000 €), así 
como los seguros que le sean obligatorios por el desempeño de esta actividad. 
 
2.- Mediante la aportación de las cuentas anuales relativas a los tres últimos 
ejercicios o declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. 

 
3.- Mediante declaración relativa a la cifra global de negocios en el curso de los 
últimos tres ejercicios. 

 
B) Obligaciones Tributarias.  
 

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta 
certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. 
 
- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de 
Andalucía, de no ser deudor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
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- Certificación positiva, expedida por la Entidad Local contratante justificativa de la 
inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso 
de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, 
deudas no atendidas en período voluntario.  

 
C) Obligaciones con la Seguridad Social. 

 
Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la 

Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a 
presentarlas. 

 
D) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y 
al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago 
del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración 
justificativa al respecto. 

 
E) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios. 
 

 F) Garantía definitiva, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 21. 
 
La resolución de adjudicación será publicada en el perfil de contratante, así como 

notificada directamente al adjudicatario y a los restantes candidatos o licitadores, sin perjuicio de 
su publicación en los correspondientes periódicos oficiales. 

 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 

recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la 
dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, 
en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar 
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será de 
cinco días.  

El contrato se perfecciona mediante su adjudicación y salvo que se indique otra cosa en 
su clausulado se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de 
contratación. 
 

2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES DEL CONTRATO 
Y DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL EXPEDIENTE QUE TIENE CARÁCTER 
CONTRACTUAL.  
 

El Jefe del Área de Régimen Interior del Ayuntamiento de El Ejido y la persona 
responsable del control de este servicio por parte de Desarrollo Urbanístico de El Ejido, S.L., 
tendrán acceso a los documentos obrantes en los expedientes generados y a que se le facilite 
toda la información que solicite. Se realizarán reuniones periódicas en la sede municipal con la 
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periodicidad que la Corporación estime conveniente, fijándose como mínimo una por mes y 
cuando se requieran por la Administración.  
 

El letrado que dirija el asunto deberá observar las instrucciones que el Servicio le realice 
en aplicación del derecho y los principios que lo informan. En el caso de que se produjeran 
discrepancias entre dichas instrucciones y alguna norma de carácter deontológico, se solicitará 
informe al Ilustre Colegio de Abogados y se resolverá conforme a los procedimientos 
establecidos en la legislación de contratos administrativos. 
  

El Servicio debe prestarse por el despacho contratado. No obstante, las actuaciones de 
mayor relevancia y, en concreto, las actuaciones principales deben realizarse por uno de los 
profesionales de mayor rango académico y profesional del despacho. En ese sentido el 
Servicio Jurídico podrá indicar qué asunto es de interés para el Ayuntamiento, así como las 
vistas o actuaciones, demandas, conclusiones, etc., a las que se deba la asistencia de un 
determinado profesional.  
 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los 
efectos oportunos. 
 
 

Y para que así conste y surta efectos donde legalmente proceda (a resultas de lo 
dispuesto en el Art. 206 del R.O.F.), expido el presente en El Ejido -Almería- que firmo por 
orden y con el visto bueno de S.Sª el Alcalde Presidente.  
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