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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
4051

Licitación pública para el contrato del Servicio de asesoramiento jurídico y
dirección letrada de asuntos muncipales del Ayuntamiento de Martos.

Anuncio
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Ayuntamiento de Martos
b) Dependencia que tramita el expediente. Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Negociado de Contratación
2) Domicilio. Plaza de la Constitución s/n
3) Localidad y código postal. Martos, 23600
4) Teléfono. 953 21 00 00
5) Telefax. 953 55 33 09
6) Correo electrónico para obtener información: contratacion@martos.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.martos.es
d) Número de expediente. SEC10B00P
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Contrato servicios
b) Descripción. Asesoramiento jurídico y dirección letrada en el Ayuntamiento de Martos
c) División por lotes: No
d) Lugar de ejecución: Martos
e) Plazo de ejecución: 2 años
f) Admisión de prórroga. Si. 2 años
g) CPV: 791000000-5: Servicios jurídicos y 79110000-8: Servicios de asesoría y
representación jurídicas
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto
c) Subasta electrónica. No
d) Criterios de adjudicación:
Juicios Valor: Memoria del servicio hasta 25 puntos
Precio: hasta 30 puntos.
Mejora 1: Mayor número de profesionales hasta 15 puntos

Número 184

Lunes, 25 de Septiembre de 2017

Pág. 12712

Mejora 2: NO intervenir en asuntos que afecten directamente al Ayuntamiento de Martos
durante los dos años siguientes a la finalización del contrato hasta 5 puntos
Mejora 3: Cursos de formación jurídica al personal municipal, hasta 3 puntos
Mejora 4: Mayor número de sentencias favorables obtenidas por letrados en procedimientos
ante la Administración Pública, en los 5 últimos años (2016 - 2015 - 2014 - 2013 y 2012)
hasta 22 puntos.
4. Presupuesto licitación y Valor estimado del contrato:
Presupuesto licitación( IVA
excluido)

IVA: 21 %

Presupuesto licitación( IVA
incluido)

PRECIO FIJO: 24.000 euros anuales x
58.080 euros para dos años
10.080 euros
2 años = 48.000 euros
iniciales de contrato
PRECIO VARIABLE MÁXIMO: 4.000
euros anuales x 2 años= 8.000 euros
TOTAL PRESUPUESTO LICITACION
(IVA excluido) = 56.000 euros

1.680 euros

9.680 euros para dos años iniciales
de contrato

TOTAL PRESUPUESTO
11.760 euros LICITACION (IVA incluido)=
67.760 euros

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA EXCLUIDO):
56.000 euros de los dos años iniciales de contrato x 2 años de prórroga = 112.000
euros

5. Garantías.
5 % del importe de adjudicación excluido IVA
6. Requisitos específicos del contratista:
- Solvencia económica: Volumen de facturación de al menos una vez el importe del valor
estimado del contrato (IVA excluido)= 112.000 euros en los tres últimos años.
- Solvencia Técnica:
1.-Acreditar haber actuado al menos en diez procedimientos ante la administración pública
sobre los que haya recaído sentencia favorable a las pretensiones del licitador (sea o no
favorable a la Administración) en los 5 últimos años (2016 - 2015 - 2014 - 2013 y 2012).
2.-Todos los profesionales adscritos al servicio deberán acreditar la Colegiación en vigor
como ejerciente con una antigüedad mínima de 10 años.
7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación. 15 días naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en BOP.
b) Modalidad de presentación. Presencial y por correo (según art. 80 RGLCAP)
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia. Registro General del Ayuntamiento de Martos (9 a 14 h) a la atención del
Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de la Constitución s/n
3) Localidad y código postal. Martos, 23600
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4) Dirección electrónica. No
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Según apartado 2.2.7 del Pliego de cláusulas administrativas
b) Dirección. Plaza de la Constitución s/n
c) Localidad y código postal. Martos, 23600
d) Fecha y hora. En el plazo máximo de 15 días siguientes a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones (entre las 9 y las 14 horas)
9. Gastos de Publicidad. A cargo del adjudicatario
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: No procede
11. Otras Informaciones. De todo lo actuado en las mesas de contratación, se dejará
constancia en el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento de Martos en la
dirección: www.martos.es

Martos, a 06 de Septiembre de 2017.- El Alcalde-Presidente, VÍCTOR M. TORRES CABALLERO.

