
Contacto

Teléfono +34 922800000
Fax +34 922800578

Dirección Postal

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
(38840) Vallehermoso España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios jurídicos

Valor estimado del contrato 72.000 EUR.
Importe 76.680 EUR.
Importe (sin impuestos) 72.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: La duración del contrato será de
DOS (2) AÑOS, prorrogables a dos años más. En
consecuencia, la duración máxima del contrato,
incluyendo la eventual prórroga, será de CUATRO
(4) AÑOS. La duración del contrato quedará
condicionada a la existencia de consignación
presupuestaria adecuada y suficiente en cada
ejercicio presupuestario afectado.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2019-001345
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-10-2019 a
las 11:19 horas.

Servicio de asesoramiento jurídico y defensa letrada

Clasificación CPV
79110000 - Servicios de asesoría y representación jurídicas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JuT%2BI4UjwHgSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldia del Ayuntamiento de Vallehermoso
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://eadmin.vallehermosoweb.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=h131Ez6FLZEQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6424279a-6649-4450-acf1-57da941bba1c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=df8a6255-8f79-4577-9492-72c2dc9e8068
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b433decf-aa74-4a60-8576-5f701c0f1c38
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JuT%2BI4UjwHgSugstABGr5A%3D%3D
https://eadmin.vallehermosoweb.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=h131Ez6FLZEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de reuniones de El Ayuntamiento de Vallehermoso

Dirección Postal

Plaza de la Constitucion, 1
(38840) Vallehermoso España

APERTURA DE ARCHIVO ELECTRÓNICO
ÚNICO

Apertura sobre oferta económica
El día 23/10/2019 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Alcaldia del Ayuntamiento de Vallehermoso

Dirección Postal

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
(38840) Vallehermoso España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 21/10/2019 a las 14:00
Observaciones: El objeto del contrato es la prestación
de los servicios de asesoramiento jurídico
administrativos y de dirección jurídica procesal en
materia social y contencioso-administrativa.

Proveedor de Información adicional

Alcaldia del Ayuntamiento de Vallehermoso

Dirección Postal

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
(38840) Vallehermoso España

Proveedor de Pliegos

Alcaldia del Ayuntamiento de Vallehermoso

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 21/10/2019 a las 13:00

Dirección Postal

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
(38840) Vallehermoso España

Correo Electrónico alcaldia@vallehermosoweb.esES70

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de asesoramiento jurídico y defensa letrada

Valor estimado del contrato 72.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 76.680 EUR.
Importe (sin impuestos) 72.000 EUR.

Clasificación CPV
79110000 - Servicios de asesoría y representación jurídicas.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: La duración del contrato será de DOS (2) AÑOS, prorrogables a dos años más. En consecuencia, la
duración máxima del contrato, incluyendo la eventual prórroga, será de CUATRO (4) AÑOS. La duración del contrato
quedará condicionada a la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio
presupuestario afectado.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Canarias
Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: La duración del contrato será de DOS (2) AÑOS, prorrogables a dos años más. En consecuencia, la duración
máxima del contrato, incluyendo la eventual prórroga, será de CUATRO (4) AÑOS. La duración del contrato quedará
condicionada a la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario
afectado.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Combatir el paro - Si la ejecucion del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, este
debera ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de
Empleo, con una antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratacion.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT y certificados de colegiación.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias



Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución debe ser igual o
superior a 12.600,00 euros.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos del
empresario y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato, así
como de los técnicos encargados directamente de la misma.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o
superior 72.000,00 euros anuales.
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador o candidato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de
las ofertas por importe igual o superior a los 27.000,00 euros.

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura APERTURA DE ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mayor media de tiempo de experiencia en el ejercicio de la abogacía de los letrados colegiados que se adscriban a la
ejecución del contrato

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

Mayor número de letrados colegiados en ejercicio que se adscriban a la ejecución del contrato
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 60Ponderación 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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