
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 918161527
Fax 918161550
Correo Electrónico 
contratacion@ayto-torrejondevelasco.es

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(28990) Torrejón de Velasco España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios jurídicos

Valor estimado del contrato 96.000 EUR.
Importe 58.080 EUR.
Importe (sin impuestos) 48.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 15/01/2023 durante 2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1133/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-11-2022
a las 10:06 horas.

contrato de servicios para la direccion letrada y defensa judicial del Ayuntamiento de Torrejon de Velasco

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
79110000 - Servicios de asesoría y representación jurídicas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VdI3ZV%2FCkCQSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://torrejondevelasco.sedelectronica.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=30z3V3pzxX6rz3GQd 5r6SQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=346c03ce-5ee1-44a7-b17e-344f5e802ecf
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=20d8b5c8-8cd4-4744-8277-5b37ac1486fe
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VdI3ZV%2FCkCQSugstABGr5A%3D%3D
http://torrejondevelasco.sedelectronica.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=30z3V3pzxX6rz3GQd5r6SQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(28990) Torrejón de Velasco España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/11/2022 a las 23:59

Plaza de España, 1
(28990) Torrejón de Velasco España

Hasta el 18/11/2022 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(28990) Torrejón de Velasco España



Objeto del Contrato: contrato de servicios para la direccion letrada y defensa judicial del Ayuntamiento
de Torrejon de Velasco

Valor estimado del contrato 96.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 58.080 EUR.
Importe (sin impuestos) 48.000 EUR.

Clasificación CPV
79110000 - Servicios de asesoría y representación jurídicas.

Plazo de Ejecución
Del 15/01/2023 durante 2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: máximo durante DOS periodos de una anualidad cada uno
Plazo

Descripción: dos años

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios no

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
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, como máximo los tres últimos años
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Disponer u ofertar un equipo profesional de al
menos 2 abogados en ejercicio, con una antigüedad mínima de 5 años de colegiación profesional, en la fecha de
finalización de presentación de las ofertas. Un compromiso de adscripción de medios, consistente en una declaración
responsable del licitador declarando que los letrados del equipo profesional y los demás medios materiales ofertados
para la prestación del servicio quedarán adscritos a la ejecución del contrato

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por
importe igual o superior al importe máximo del contrato. Se acreditará mediante certificado de seguro por riesgos



profesionales expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de
vencimiento del seguro y el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura
durante toda la ejecución del contrato
Cifra anual de negocio - El volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores, en el ámbito al que se refiere el
presente contrato y referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos concluidos, habrá de ser al menos
una vez y media el valor estimado del contrato. Se acreditará mediante las cuentas anuales presentadas en el Registro
Mercantil

Preparación de oferta

Sobre DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción sobre de "documentacion acreditativa del cumplimiento de requisitos previos"

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRONICO " CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR"
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Se incluirá una Memoria de desarrollo o proyecto de servicio y cumplimiento del servicio en relación al pliego
de prescripciones técnicas. Se valorará el proyecto de servicio en aquello en que mejore o complemente la descripción
contenida en el PPT.

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRONICO "CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES"
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Se incluirá la proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II al
presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Así mismo también se incluirán los
documentos necesarios para atender el resto de criterios que son objeto de evaluación mediante criterios valorables en
cifras o porcentajes

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES. Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: P=30 * Min/Of Dónde: P: es la puntación obtenida. Min: es la oferta mínima Of: la ofertaExpresión de evaluación 

correspondiente al licitador que se valora.
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES. Participación en la tasación de costas obtenidas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: - 50% a favor del Ayuntamiento: 0 puntos. - Máximo porcentaje otorgado: 30 puntos.Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Propuesta de prestación de la asistencia jurídica y la defensa procesal
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Protocolos del licitador para la gestión documental y el intercambio de información con el Ayuntamiento
: OtrosSubtipo Criterio 



: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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