
CUADRO RESUMEN 
 

Expediente: 9/2019 
 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA JURÍDICA DEL 
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA ANTE EL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº4 Y JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 10, AMBOS DE MÁLAGA 
 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.  
TRÁMITE SUPERSIMPLIFICADO 
 
A) OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del contrato es la adjudicación del servicio de defensa jurídica para 
los procedimientos judiciales interpuestos por trabajadora del Consorcio ante el 
Juzgado de lo Social nº10, en autos 97/19 señalado para el 9 de marzo de 
2020, y ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 en Autos 
44/2019, señalado para el 6 de abril de 2021 en materia de declaración de 
fijeza de la relación laboral hasta su resolución final. 
La defensa jurídica en ambos procedimientos incluirá la emisión de dictámenes 
o informes jurídicos a petición del Consorcio, así como la defensa letrada en 
posteriores recursos que en su caso pudieran presentarse una vez dictada la 
sentencia. El objeto del presente contrato incluirá la totalidad de actuaciones, 
trámites, acciones judiciales y recursos que procedan, durante todo el periodo 
de su ejecución. Todo ello con el objetico de defender los intereses del 
Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga en ambos procedimientos 
 
B) EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
Del 1 de Enero de 2020 hasta fallos judiciales 
 
C) FORMA DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
 
D) RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES: 10 días hábiles desde el anuncio en el 
perfil del contratante. 
 
 
E) PRESUPUESTO Y VIGENCIA DEL CONTRATO. 
El  importe máximo de licitación asciende a 11.600€, más 21%IVA (2.436€), lo 
que hace un total de 14.036€ REPARTIDOS EN AMBAS ANUALIDADES. 
 
La vigencia del contrato será del 1 de enero de 2020 hasta fallos judiciales 
 
F) REVISIÓN DE PRECIOS: NO 
 
G) ADMISIÓN VARIANTES O ALTERNATIVAS: NO 
 
 



H) LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES:  
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán en el 
plazo de 10 días hábiles posteriores al de la publicación del anuncio en el Perfil 
del Contratante del Consorcio, en la oficina de la administración del Consorcio 
Orquesta Ciudad de Málaga sita en C/Palestina,7 1ºplanta en horario de 
atención al público de 10.00h a 14.00h, excepto sábados y festivos. Si cayese 
en sábado se trasladará al siguiente día hábil, dentro del plazo y hora que se 
fije en el anuncio de convocatoria  
 
I) GARANTÍA PROVISIONAL: NO         GARANTÍA DEFINITIVA: NO 
 
J) PRÓRROGA : NO 
 
K) ACREDITACIÓN SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: NO 


