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ANUNCIO 
 
ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SERVICIO DE DIRECCIÓN TÉCNICO JURÍDICA Y DEFENSA 
DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA ANTE 

LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES. MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD 

 
D. ANTONIO MARTIN MELERO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA 
VILLA DE LA PUEBLA DE CAZALLA.- 
 
HACE SABER: que, con fecha 4 de octubre de 2013, por esta Alcaldía se dictó un decreto que dice como sigue: 
 
“ DECRETO.- En La Puebla de Cazalla, a 4 de octubre de 2013. 
 
Visto el expediente instruido para la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para el 
contrato de servicio de dirección técnico jurídica y defensa de los derechos e intereses del Ayuntamiento de La 
Puebla de Cazalla ante los órganos jurisdiccionales.  
  
RESULTANDO: que por Decreto de 16 de septiembre de 2013, se acordó aprobar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que han de regir, la contratación de del servicio de 
dirección técnico jurídica y defensa de los derechos e intereses del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla ante 
los órganos jurisdiccionales, por  procedimiento negociado sin publicidad.  
 
RESULTANDO, que por el Pleno de este Ayuntamiento con fecha 10 de septiembre de 2013, en sesión  
ordinaria, se aprobó la autorización de un gasto plurianual para los ejercicios 2013-2017, por importe total de 
60.000 euros ( IVA incluido) para financiar un contrato para la prestación del servicio de asesoramiento jurídico 
a la Corporación Municipal, dotando la aplicación presupuestaria 920 2260400 Jurídicos, con crédito adecuado y 
suficiente.  
 
RESULTANDO: que la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2013, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 13ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y tras la 
comprobación de la documentación presentada por la empresa, ha propuesto al órgano de contratación la 
adjudicación a la empresa licitadora que ha presentado la oferta económica más ventajosa: D. CARLOS JOSE 
GALAN VIOQUE con NIF/CIF 28719327 D.  
  
RESULTANDO: que con fecha 3 de octubre de 2013 por esta Alcaldía, de conformidad con la propuesta de la 
Mesa de Contratación, se acordó requerir a la empresa empresa D. CARLOS JOSE GALAN VIOQUE con 
NIF/CIF 28719327 D, para que aportara la documentación a que hace referencia las cláusulas 13,14 y 15 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por ser la empresa licitadora que ha presentado la oferta 
económica más ventajosa.  
 
CONSIDERANDO: que con fecha 3 de octubre de 2013 la empresa adjudicataria presentó documentación 
justificativa de la garantía definitiva por importe de 1.200 euros, mediante ingreso bancario, satisfizo el importe 
de 29,04 € correspondiente a la tasa municipal, presentando igualmente los documentos exigidos en la cláusula 
15 del Pliego Cláusulas Administrativas Particulares en tiempo y forma. 
 
Visto lo anterior y CONSIDERANDO la propuesta de la Mesa de Contratación, así como la documentación 
presentada por el licitador de conformidad con lo establecido en el art. 151.3 y 4 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público y Disposición Adicional Segunda: HE RESUELTO:  
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Primero.- Adjudicar a la empresa D. Carlos José Galán Vioque con NIF/CIF 28719327 D y domicilio a efectos 
de notificaciones en C/ Federico Sánchez Bedoya num.12 1-A, 41001 Sevilla, el contrato de el contrato de 
servicio de dirección técnico jurídica y defensa de los derechos e intereses del Ayuntamiento de La Puebla de 
Cazalla ante los órganos jurisdiccionales, por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más 
ventajosa, por un importe total desglosado en 24.000 euros de base imponible y 5.040 euros correspondiente al 
IVA, con una duración de de dos años, desde octubre de 2013 a septiembre de 2015, siendo prorrogable 
anualmente hasta completar un máximo de cuatro años.  

Segundo.- Notificar al licitador la presente Resolución de adjudicación, así como proceder a su publicación en el 
Perfil del contratante (www.pueblacazalla.org) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, con indicación 
de los recursos que procedan, conforme a los dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

Igualmente se dará publicidad a la formalización del contrato en los términos del artículo 154 del TRLCSP.  

Tercero.- Disponer el gasto correspondiente por un importe total de 29.040 euros, desglosado en 24.000 euros de 
base imponible y 5.040 euros correspondiente al IVA, con cargo a la aplicación presupuestaria 920 2260400 
Jurídicos, del Presupuesto Municipal año 2013. 
 
Cuarto.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 333 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
Quinto.- El contratista deberá asumir la dirección de los asuntos judiciales ya iniciados y pendientes de 
resolución judicial que son llevados por la actual asesoría jurídica, conforme a lo previsto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares.  
 
Sexto.- En el plazo de siete días a partir de la firma del contrato, el Ayuntamiento otorgará poder general para 
pleitos a favor de los letrados correspondientes y procuradores que se designen para su actuación en los casos en 
que sea preceptiva o recomendable su intervención.  
 
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde Presidente., en el lugar y fecha al principio indicados, ante mi, la Secretaria, 
que certifico.” 
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

La Puebla de Cazalla, 7 de octubre de 2013.  
 

EL ALCALDE 
 
 
 
 

            Fdo. Antonio Martín Melero 


