
Contacto

Teléfono 916645970
Fax 912267800
Correo Electrónico 
SECRETARIA@MANCOMUNIDADDELSUR.ORG

Dirección Postal

Violeta, 17 -b- planta 1ª
(28933) Móstoles España
ES300

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 196/2017 TER
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-05-2019 a
las 11:38 horas.

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Mancomunidad del Sur
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mancomunidaddelsur.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6jPmAVcHtisQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Contrato del servicio de defensa letrada, representación procesal y asesoramiento
jurídico de la Mancomunidad del Sur.

Valor estimado del contrato 196.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 59.290 EUR.
Importe (sin impuestos) 49.000 EUR.

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

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) años, a contar desde la
formalización del contrato.

Lugar de ejecución
Las reuniones que se celebren para la preparación de los asuntos objeto del contrato, tendrán lugar en la Sede de la
Mancomunidad del Sur o en los lugares que designen los interlocutores de la Mancomunidad.
Condiciones La representación de la Mancomunidad y asistencia a juicio tendrá lugar en aquellos Juzgados, Tribunales,
organismos o dependencias en los que se tramiten los asuntos objeto del contrato en los que sea parte la Mancomunidad
del Sur.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Calle Violeta nº 17 bis. Planta 1ª
(28933) Móstoles España

http://www.mancomunidaddelsur.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6jPmAVcHtisQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas Sí
Ofertas recibidas 12

Acta de Resolución

Documento de Acta de Formalización

Formalizado

Adjudicatario

Andersen Tax Legal Iberia, S.L.P.
Identificador empresa B46356481

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 28.910 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 34.981,1 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 2019-0003
Fecha de Formalización 24/05/2019

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 25/05/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación Mediante la Resolución 2019-0167 de 16 de abril del Presidente de la Mancomunidad del Sur se acordó
adjudicar el contrato del servicio de defensa letrada, representación procesal y asesoramiento jurídico de la
Mancomunidad del Sur, a la oferta presentada por el licitador ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA, SLP, de conformidad
con la clasificación de las ofertas resultante en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
La notificación de la adjudicación del contrato fue remitida a los licitadores en la misma fecha de 16 de abril de 2019,
publicándose asimismo la adjudicación del contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Una vez transcurridos quince días hábiles desde la remisión de la notificación de la adjudicación a los licitadores, no
consta interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación del contrato.
El Contrato del servicio de defensa letrada, representación procesal y asesoramiento jurídico de la Mancomunidad del
Sur, ha sido formalizado con fecha de 24 de mayo de 2019.
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 16/04/2019

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 14/01/2019 a las 23:59

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2ff93d24-a230-42e7-95ee-471cd9930900


Lugar

Sede de la Mancomunidad del Sur

Dirección Postal

(28933) Móstoles España

Apertura y calificación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 25/01/2019 a las 11:00 horas
Admisión de licitadores que han subsanado
correctamente la documentación requerida del SOBRE
A.

Lugar

Sede de la Mancomunidad del Sur

Dirección Postal

(28933) Móstoles España

Apertura criterios basados en juicios de
valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 25/01/2019 a las 11:00 horas
Apertura de criterios de juicio de valor

Lugar

Sede de la Mancomunidad del Sur

Dirección Postal

(28933) Móstoles España

Apertura criterios evaluables
automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 25/02/2019 a las 10:00 horas
Apertura de criterios cuantificables automáticamente

Lugar

Sede de la Mancomunidad del Sur

Dirección Postal

Violeta nº 17 bis plata 1ª
(28933) Móstoles España

Apertura sobre oferta económica
El lugar, fecha y hora de celebración de la Mesa de
Contratación para la apertura de los SOBRES B y C
serán publicados con la debida antelación en el perfil
de contratante del órgano de contratación.

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/01/2019 a las 23:59
Observaciones: La presentación de ofertas es electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Observaciones: Se recomienda presentar la oferta con antelación suficiente para prever posibles incidencias en la
presentación electrónica y tener en cuenta el horario de soporte de la Plataforma (L-J 9h a 19h; V 9h a 15h), y el horario
de atención al público de la Mancomunidad del Sur (L-V 9h a 14h).

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Otros eventos

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Cualificación del personal adscrito al contrato (criterio relacionado con la calidad)



: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

Precio del contrato a la baja (criterio relacionado con el precio)
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria de gestión del servicio (criterio relacionado con la calidad)
: 31Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=teJWF9fTPI4Sugs tABGr5A%3D%3D
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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=teJWF9fTPI4SugstABGr5A%3D%3D

