
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 968720044
Fax 968720140
Correo Electrónico calasparra@calasparra.org

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España
ES620

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios jurídicos
Lugar de ejecución ES620 Murcia Calasparra

Valor estimado del contrato 86.000 EUR.
Importe 52.030 EUR.
Importe (sin impuestos) 43.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 776/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-05-2022 a
las 16:54 horas.

Asesoría jurídica y consultoría económica

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79100000 - Servicios jurídicos.
79110000 - Servicios de asesoría y representación jurídicas.
79111000 - Servicios de asesoría jurídica.
79112000 - Servicios de representación jurídica.

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kPTunpdhBqYBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.calasparra.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FOrOqqnbJpyiEJrVR qloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kPTunpdhBqYBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.calasparra.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FOrOqqnbJpyiEJrVRqloyA%3D%3D


Lugar

Sala de reuniones Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Apertura Sobre 1. Documentación
administrativa

Apertura sobre administrativo
El día 08/06/2022 a las 09:00 horas

Lugar

Sala de reuniones Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Apertura Sobre 2. Documentación cuya
valoración depende de juicio de valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 08/06/2022 a las 09:30 horas
Apertura sobre 2. Documentación cuya valoración
depende de un juicio de valor

Lugar

Sala de reuniones Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 14/06/2022 a las 09:00 horas
Apertura sobre 3

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/06/2022 a las 00:00

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 08/06/2022 a las 00:01

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos



Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Apertura sobre 1. Documentación Administrativa



Objeto del Contrato: Asesoría jurídica y consultoría económica

Valor estimado del contrato 86.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 52.030 EUR.
Importe (sin impuestos) 43.000 EUR.

Clasificación CPV
79100000 - Servicios jurídicos.
79110000 - Servicios de asesoría y representación jurídicas.
79111000 - Servicios de asesoría jurídica.
79112000 - Servicios de representación jurídica.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El plazo de vigencia del contrato es de un año, pudiendo prorrogarse otro año más. El plazo máximo de
duración del contrato, incluidas las prórrogas será de dos años. La duración del contrato se contará a partir del día siguiente
a la formalización del mismo o desde la fecha fijada en el documento contractual.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Que el adjudicatario del contrato se someta a la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos
Consideraciones de tipo social - Que el adjudicatario del contrato tenga implantadas en la empresa un plan o medidas
para garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar.
No prohibición para contratar - Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios que no se encuentren incursas en las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP.



Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - La solvencia técnica y profesional se acreditará mediante “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, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Indicación
del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente
aquellos encargados del control de calidad. Requisitos mínimos de solvencia: el licitador deberá haber prestado en los tres
últimos años, como mínimo, servicios similares a los que son objeto de la presente contratación en al menos diez municipios
de población igual o superior a 10.000 habitantes o en quince municipios de población inferior. En relación con el personal
técnico integrado en la empresa, se exige que dentro de la misma figuren, al menos, 2 letrados en ejercicio y un consultor en
materia económica, todos ellos, con una experiencia mínima de 10 años y que mantengan relación de carácter laboral con el
licitador, debiéndose aportar certificado de vida laboral que lo acredite.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará mediante “el volumen anual de
negocios, o bien el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 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 ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.” Requisito mínimo de
solvencia: atendiendo a la importancia y complejidad del presente contrato los licitadores deberán acreditar una cifra de
negocios anual, en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe del doble del valor estimado del contrato, en alguno de
los tres últimos ejercicios disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de ofertas.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura Sobre 1. Documentación administrativa
Descripción En este sobre se deberá incluir la declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para participar
en la contratación, con arreglo al modelo que figura en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El licitador podrá
sustituir la anterior declaración responsable mediante la presentación del formulario normalizado del Documento Europeo
Único de Contratación (DEUC)

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura Sobre 2. Documentación cuya valoración depende de juicio de valor
Descripción En este sobre se incluirá toda la información necesaria para la valoración de los criterios cuya cuantificación
depende de un juicio de valor y que sirven de base a la adjudicación del contrato.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura oferta económica
Descripción En este sobre se incluirá la proposición económica redactada conforme al modelo recogido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, así como toda la documentación necesaria para la valoración de los demás criterios
cuantificables de forma automática (garantía de incompatibilidad, profesionales a adscribir a la ejecución del contrato,
cualificación profesional del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación



Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO ADSCRITO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
: SocialSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

GARANTÍA DE INCOMPATIBILIDAD
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: Poi = Pmax x (Omax/Oi)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

PROFESIONALES A ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
: SocialSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 15Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

MEJORAS SOBRE EL OBJETO
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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