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Nº Expediente: 
300/2019/00102 

 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

 

Fecha y hora de celebración 
3 de octubre de 2019 a las 9:30 horas. 

 
Lugar de celebración 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Primera planta. 

 

 

Contrato de servicios titulado: “Servicio de orientación jurídica generalista para las 

personas usuarias de los centros de servicios sociales y para las personas socias de 

los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Madrid”, para su 

adjudicación por procedimiento abierto.  

 

La Mesa está constituida de la siguiente forma: 

 

Presidencia:  

 D. Alejandro Gonzalo López Pérez, Director General de Atención Primaria, 

Intervención Comunitaria y Emergencia Social. 

 
Vocalías:  

 Dª Pilar Benito Pecharroman, Jefa del Departamento de Coordinación y 

Gestión de la Atención Social Primaria. 

 Dª Raquel Maroto Rubio, Interventora Delegada del Área de Gobierno de 

Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

 Dª Isabel Soroa Meléndez, Vocal suplente del titular de la Asesoría 

Jurídica, mediante Resolución de la Directora General de la Asesoría 

Jurídica de 6 de julio de 2018. 

 

 

Secretaría: 

Dª Ana Mª Jiménez López, Adjunta al Departamento de Contratación, 

quien actúa como Secretaria de la Mesa, en virtud del Decreto del 
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Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social 

de 8 de julio de 2019. 

 

 

Por la Presidencia de la Mesa de Contratación, se tiene ésta por constituida. 

 

  

Orden del día 

 

PRIMERO.- Aprobación de acta. Aprobación del acta de la sesión anterior.  

 

SEGUNDO.- Valoración criterios evaluables automáticamente correspondiente a las 

proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de 

expediente 300/2019/00102 para adjudicar el Contrato de servicios titulado: “Servicio 

de orientación jurídica generalista para las personas usuarias de los centros de 

servicios sociales y para las personas socias de los centros municipales de mayores 

del Ayuntamiento de Madrid” 

 

TERCERO.- Propuesta adjudicación correspondiente a las proposiciones presentadas 

por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 300/2019/00415 

para adjudicar el Contrato de servicios titulado: “Servicio de orientación jurídica 

generalista para las personas usuarias de los centros de servicios sociales y para las 

personas socias de los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Madrid” 

 

Se procede a la apertura del acto del primer punto del orden del día con el siguiente 

resultado: 

 

 

Se aprueba el acta por unanimidad de la mesa.  

 

 

 Se procede a la apertura del acto del segundo punto del orden del día 

con el siguiente resultado: 

 

A la vista del informe de fecha 1 de octubre de 2019 emitido por los servicios 

técnicos de la Dirección General de Atención Primaria, Integración Comunitaria y 

Emergencia Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 y 157.5 Ley 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), la ponderación asignada a los 

criterios valorables en cifras o porcentajes es la siguiente: 
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LAW AND BUSINESS ENTERPRISES WORLDWIDE, S.L., con N.I.F. B-85784106: 

77 puntos 

ACCEM, NIF: G79963237: 56,04 puntos 

 

 

 Se procede a la apertura del acto del tercer punto del orden del día con 

el siguiente resultado: 

 

A la vista del informe emitido, y de acuerdo con lo que establece el artículo 150 de la 

LCSP, en relación con el apartado e) del artículo 22 Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, la Mesa procede a clasificar en orden decreciente de 

valoración las distintas proposiciones, con el siguiente resultado: 

 

 

LAW AND BUSINESS ENTERPRISES WORLDWIDE, S.L., con N.I.F. B-85784106 

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 8 puntos 

Criterios valorables en cifras o porcentajes: 77 puntos 

TOTAL: 85 puntos 

 

ACCEM, NIF: G79963237 

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 19 puntos 

Criterios valorables en cifras o porcentajes: 56,04 puntos 

TOTAL: 75,04 puntos 

 

 

Efectuada la valoración, la Mesa acuerda, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 150 de la LCSP elevar al órgano de contratación propuesta de adjudicación del 

contrato a favor del licitador que a continuación se indica:  

 
 
Licitador propuesto como adjudicatario: LAW AND BUSINESS ENTERPRISES 

WORLDWIDE, S.L., con N.I.F. B-85784106 

 

Precio de adjudicación del contrato: tanto por ciento de baja sobre la totalidad de 

los precios unitarios, IVA excluido: 19,84%, totalizando la oferta un precio de 

199.994,96 euros, al que corresponde un IVA de 41.998,94 euros, lo que supone un 

importe total de 241.993,90 euros. 

 

MEJORAS TÉCNICAS:  
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 Diseñar, organizar y ejecutar sesiones técnicas de carácter informativo dirigidas 

a los profesionales de los Servicios Sociales municipales, que ayuden a 

establecer criterios de homogeneización en las derivaciones sobre materias 

realizadas con problemáticas sociales actuales: vivienda y pobreza energética 

por un total de 114 horas (3 horas en cada uno de los 36 Centros de Servicios 

Sociales y los 2 puntos de atención social).  

 

 Aportar 15 horas adicionales destinadas a la formación del personal que presta 

el servicio, sobre las 10 exigidas en el apartado 3.1. del Pliego de 

Prescripciones Técnicas.  

 

 Elaborar cuatro dosieres legislativos diferentes relativos a las diferentes 

problemáticas y/o prestaciones sociales que gestionan los Servicios Sociales 

Municipales (Dependencia, Renta Mínima de Inserción, Vivienda y Pobreza 

Energética), en el que se describan, entre otros, condiciones de acceso, 

normativa aplicable y procedimiento de recursos.  

 
 
Sin más que tratar, se da por finalizada la sesión. 

 

Y para que conste y surta efectos en el expediente, se extiende la presente acta 
en el lugar y día al principio indicados. 

 

 
EL PRESIDENTE DE LA MESA   LA SECRETARIA DE LA MESA 
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