
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos

Dirección Postal

Avda. Luis de la Concha, 66
(39470) Renedo de Piélagos (Cantabria) España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos

Dirección Postal

Avda. Luis de la Concha, 66
(39470) Renedo de Piélagos (Cantabria) España

Contacto

Teléfono 942076900
Fax 942076901
Correo Electrónico contratacion@pielagos.com

Dirección Postal

Avda. Luis de la Concha, 66
(39470) Renedo de Piélagos (Cantabria) España
ES130

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios jurídicos

Valor estimado del contrato 88.000 EUR.
Importe 53.240 EUR.
Importe (sin impuestos) 44.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente CSER 1577/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-10-2018 a
las 18:01 horas.

Prestación de los servicios de procuraduría para representar al Ayuntamiento de Piélagos en toda clase de
procedimientos o procesos en los que sea preceptiva la intervención del Procurador, o en aquéllos otros en
los que así lo decida el órgano de contratación.

Clasificación CPV
79112000 - Servicios de representación jurídica.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=iHDp%2BkHEuJlvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.pielagos.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nc2sN70%2BzR4QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=iHDp%2BkHEuJlvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.pielagos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nc2sN70%2BzR4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Piélagos

Dirección Postal

Avda. Luis de la Concha, 66
(39470) Renedo de Piélagos España

Apertura Archivo electrónico B

Apertura sobre oferta económica
Se comunicará a los licitadores

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos

Dirección Postal

Avda. Luis de la Concha, 66
(39470) Renedo de Piélagos (Cantabria) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/10/2018 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Prestación de los servicios de procuraduría para representar al Ayuntamiento de
Piélagos en toda clase de procedimientos o procesos en los que sea preceptiva la intervención del
Procurador, o en aquéllos otros en los que así lo decida el órgano de contratación.

Valor estimado del contrato 88.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 53.240 EUR.
Importe (sin impuestos) 44.000 EUR.

Clasificación CPV
79112000 - Servicios de representación jurídica.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Se estipula un plazo de duración de dos años, prorrogable anualmente, sin que la duración máxima del contrato
pueda exceder de cuatro años.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar de las señaladas en el artículo 74 de la
LCSP, y acrediten la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se exige una experiencia acreditada mediante relación de los principales trabajos o servicios
realizados ante cualquier ente, organismo o entidad integrante del sector público en los últimos tres años, que incluya el
importe, la fecha y el destinatario público o privado de los mismos. Como mínimo deberá acreditarse la intervención
profesional como procurador en, al menos, 25 procedimientos judiciales.
Otros - Deberá disponer en su despacho de, al menos, un Pc con teclado y pantalla e impresora con escáner, así como
línea telefónica fija u otra móvil. Estos criterios de solvencia se acreditarán mediante la correspondiente declaración.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Deberá acreditar disponer de una cifra de negocio media anual de, al menos 20.000 euros referido
al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles. Se acreditará mediante cuentas anuales del licitador aprobadas e
inscritas en el Registro Mercantil correspondiente. En caso de que se trate de empresarios individuales mediante cualquier



declaración impositiva que incluya este concepto.

Plazo de Validez de la Oferta

4 Año(s)
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