Documento de Pliegos
Número de Expediente ASSJ-003-2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-09-2022 a
las 11:52 horas.

Pliego de cláusulas particulares para la contratación de los servicios de asesoramiento jurídico y asistencia
letrada en juicio de MERCAJEREZ, S.A. mediante procedimiento abierto simplificado

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicaciónN/A
Valor estimado del contrato 86.400 EUR.
Importe 52.272 EUR.
Importe (sin impuestos) 43.200 EUR.
Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios jurídicos
Lugar de ejecución ES612 Cádiz Instalaciones de
Mercajerez Jerez de la Frontera

Clasificación CPV
79110000 - Servicios de asesoría y representación jurídicas.
79211110 - Servicios de gestión de nóminas.
79221000 - Servicios de asesoramiento tributario.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
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=CT2n0n%2BNmgmmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez, S.A. (MERCAJEREZ)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mercajerez.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uZeB9RW2UzkBPRBxZ 4nJ%2Fg%3D%3D

Dirección Postal
Poligono Industrial El Portal, s/n
(11408) Jerez de la Frontera España
ES612

Contacto
Teléfono +34 956144013
Fax +34 956144075
Correo Electrónico contratacion@mercajerez.es

Proveedor de Pliegos
Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Jerez, S.A. (MERCAJEREZ)

Dirección Postal
Poligono Industrial El Portal, s/n
(11408) Jerez de la Frontera España

Recepción de Ofertas
Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Jerez, S.A. (MERCAJEREZ)

Dirección Postal
Poligono Industrial El Portal, s/n
(11408) Jerez de la Frontera España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 06/10/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional
Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Jerez, S.A. (MERCAJEREZ)

Dirección Postal
Poligono Industrial El Portal, s/n
(11408) Jerez de la Frontera España

Objeto del Contrato: Pliego de cláusulas particulares para la contratación de los servicios de asesoramiento
jurídico y asistencia letrada en juicio de MERCAJEREZ, S.A. mediante procedimiento abierto simplificado
Valor estimado del contrato 86.400 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 52.272 EUR.
Importe (sin impuestos) 43.200 EUR.
Clasificación CPV
79110000 - Servicios de asesoría y representación jurídicas.
79211110 - Servicios de gestión de nóminas.
79221000 - Servicios de asesoramiento tributario.
Plazo de Ejecución
24 Mes(es)
Lugar de ejecución
Instalaciones de Mercajerez
Subentidad Nacional Cádiz
Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal
Polígono Industrial El Portal sn
(11408) Jerez de la Frontera España

Opciones y prórrogas
Descripción: Admite dos prorrogas de 12 meses

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Realización de acciones de sensibilización y formación con la plantilla
adscrita a su ejecución, acerca de los derechos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de conciliación
reconocidos en la normativa vigente y en el convenio colectivo de aplicación sectorial, territorial o de empresa.
Combatir el paro - Combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Favorecer la formación en el lugar de trabajo.
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Adecuación de los
horarios laborales a los horarios de los transportes, de las escuelas y de los comercios, que faciliten la atención de
menores o personas dependientes.
Consideraciones de tipo social - Desarrollo de acciones para prevenir y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo en el trabajo.
Consideraciones de tipo medioambiental - Mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato, tales como la disminución de la huella de carbono.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Complementaria
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Titulo habilitante Deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización
de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Podrán concurrir a la licitación y optar a ser adjudicatarios/as del contrato, las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en alguna prohibición de
contratar (artículo 71 LCSP), y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que
así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Específicamente, las personas licitadoras deberán acreditar estar en posesión de las condiciones
mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen en el apartado 12 del CCP y en la
Declaración Responsable (Anexo I) que han de rellenar y firmar a la hora de presentar sus proposiciones según lo
establecido en la cláusula 12.

Preparación de oferta
Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Años de experiencia como abogado ejerciente en ASESORAMIENTO relacionado con el Dº MERCANTIL Y CIVIL
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 12
Experiencia de Abogado adscrito a la ejecución del contrato
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 49
Presencia física en dependencias de MERCAJEREZ del Abogado Responsable del Contrato.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Técnico especializado con experiencia en servicios propios de asesoramiento fiscal/tributario y de liquidación de impuestos
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Técnico especializado con experiencia en servicios propios de asesoramiento laboral, Seguridad Social y gestión de
nóminas, a entidades del sector público
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria del servicio: Planificación y metodología
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 7
Organización de los equipos de trabajo y su cualificación profesional
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 12

Plazo de Validez de la Oferta
6 Mes(es)
Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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