
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albuixech

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento 1
(46550) Albuixech España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albuixech

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/06/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Contacto

Teléfono 961400601
Fax 961401284
Correo Electrónico secretaria@albuixech.es

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento 1
(46550) Albuixech España
ES523

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios jurídicos
Lugar de ejecución ES523 Valencia/València
Ayuntamiento de Albuixech Plaza de L'Ajuntament, 1
Albuixech

Valor estimado del contrato 92.058,4 EUR.
Importe 36.487,07 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.154,6 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 289/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-06-2020 a
las 13:05 horas.

Servicios de asesoramiento jurídico y defensa judicial del ayuntamiento de albuixech y elaboración de la
relación de puestos de trabajo del ayuntamiento

Clasificación CPV
79110000 - Servicios de asesoría y representación jurídicas.

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FxKYXyIPEr3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albuixech
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RhmuJTfEkCU%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FxKYXyIPEr3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RhmuJTfEkCU%3D


Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albuixech

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento 1
(46550) Albuixech España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 24/06/2020 a las 14:00
Observaciones: Es objeto de este contrato la ejecución
de los trabajos de asesoramiento jurídico y defensa
judicial del Ayuntamiento de Albuixech, así como la
elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo de
este Ayuntamiento, que deberán prestarse en las
condiciones que se determinan en el presente pliego
de contratación y las instrucciones que dicte el
Ayuntamiento para su ejecución.

Plaza del Ayuntamiento 1
(46550) Albuixech España

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicios de asesoramiento jurídico y defensa judicial del ayuntamiento de albuixech y
elaboración de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento

Valor estimado del contrato 92.058,4 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 36.487,07 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.154,6 EUR.

Clasificación CPV
79110000 - Servicios de asesoría y representación jurídicas.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Ayuntamiento de Albuixech Plaza de L'Ajuntament, 1
Condiciones Según PCAP que rigen la licitación
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

Plaza de L'Ajuntament, 1
(46550) Albuixech España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato tendrá una duración de un año, a contar desde el día siguiente al de su otorgamiento en documento
administrativo. Dicho plazo inicial podrá prorrogarse por otros tres años más, sin que en ningún caso la duración del contrato
pueda exceder de cuatro años.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 202 de la LCSP-2017, se establece como condición especial de ejecución del contrato la
obligación del licitador de garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento del
convenio colectivo aplicable.

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión



Capacidad de obrar - a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
a´. De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad y acreditación
de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. b) De los empresarios no
españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. c) De los demás
empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
No prohibición para contratar - 2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. La no exigencia
como criterio excepcional de inscripción en el ROLECE aplicada en la presente licitación encuentra su fundamento en la
dificultad que encuentran los licitadores por motivos de saturación para inscribirse en el Registro Oficial de Licitadores del
Estado, siendo ésta por tanto una situación en la que coyunturalmente no es posible respetar este principio esencial, no
pudiendo entenderse, por tanto, como ya se ha indicado que el requisito de la inscripción sea exigible, habiéndose
pronunciado en estos mismos términos la Junta Consultiva de Contratación del Estado en su informe n.º 32, de 24 de
septiembre de 2018.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - b) Relación de los principales trabajos ejecutados por el licitador, en los tres últimos años, similares a
los que constituyen el objeto del presente contrato, con indicación de fechas, importes y destinatarios públicos o privados de
los mismos. Dichos trabajos deberán estar certificados y, al menos, en el mejor año, deberán ser por importe igual o superior
al valor estimado del contrato.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - a) Certificado del Colegio
Profesional de Abogados correspondiente, acreditativo de que el personal destinado por el licitador a la ejecución del
contrato se encuentra dado de alto como abogado en ejercicio. Como mínimo los licitadores deberán disponer para la
ejecución del contrato de dos abogados en ejercicio con una antigüedad mínima de tres años de ejercicio profesional.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - 2.1 La solvencia económica y financiera de los licitadores podrá acreditarse, por uno o varios de los medios
siguientes: a) Justificante de tener contratado el licitador un seguro de indemnización por riesgos profesionales en vigor, por
cuantía igual o superior al valor estimado del contrato. b) Una declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de las
actividades correspondientes al objeto del contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por
importe igual o superior al valor estimado del contrato.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Descripción Sobre 1: Documentación Administrativa y Documentación cuya valoración depende de un Juicio de Valor para
licitar a la contratación del servicio de Asesoramiento jurídico y defensa judicial del Ayuntamiento de Albuixech.

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Proposición Económica y otras mejoras de valoración objetiva para licitar a la contratación del servicio de
Asesoramiento jurídico y defensa judicial del Ayuntamiento de Albuixech.

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Cursos de formación para el personal del Ayuntamiento
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Experiencia elaboración RPT
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Mejora en el plazo de emisión de informes
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Proposición económica servicio de asistencia jurídica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Proposición económica servicio de elaboración e implantación anual de la RPT
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Proyecto del servicio
: 40Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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