
 
 
 
Expediente: 9/2019 
 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 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 NÚMERO 10, AMBOS 
DE MÁLAGA 
 
 
 
1.- 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 
 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DEL GASTO. 
Es necesario contratar el 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. 
 
 
7.- SUBROGACIÓN DEL PERSONAL 
De acuerdo a la información presentada por la empresa que presta el servicio 
en la actualidad, no hay personal a subrogar. 
 
 
8.- RESPONSABILIDAD 
La empresa adjudicataria se compromete al cumplimiento de las condiciones 
especificadas en estos pliegos, así como a las directrices que en relación con 
el asunto marque el Consorcio. 
Durante la prestación del servicio objeto del contrato, el incumplimiento total o 
parcial por parte de la empresa adjudicataria de los horarios de servicio de 
cualquiera de los puntos establecidos en este pliego, acreditada en acta de 
inspección del Consorcio, dará lugar a la minoración en el importe de 
facturación correspondiente a dichos incumplimientos, independientemente de 
cuantas acciones legales se emprendan por parte del Consorcio contra el 
adjudicatario por los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasiones. 



El Consorcio será, en todo caso, ajena a las responsabilidades de cualquier 
índole que del trabajo del personal dependiente del adjudicatario puede 
derivarse y entre las obligaciones que impone el empresario la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, y toda la reglamentación y normativa en este 
ámbito que sea de aplicación a su actividad, tanto respecto de su propio 
personal como a terceros. 

 
 
Málaga a  13  de  Noviembre  de  2019 
 
 EL JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
     Fdo: Francisco Javier Melero Morales 
         
         VºBº EL GERENTE 
 
 
 
Fdo: Juan Carlos Ramírez Aguilar 


