
           01/2020 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Contrato de servicio para la asesoría jurídica y defensa jurídica en cualquier pleito al 
Ayuntamiento de Bermeo y sus organismos autónomos dependientes y  BERUALA

Se informa de que este ayuntamiento ha aprobado los siguientes pliegos:

1. Entidad adjudicadora:

a. Entidad: Ayuntamiento de Bermeo.
b. NIF: P4802100J
c. Dirección: Irakaskintza 14-16, 48370 Bermeo (Bizkaia)
d. Código NUTS: ES213.
e. Número de teléfono: 94 617 91 00.
f. Fax: 94 688 23 12
g. Dirección electrónica: antolakuntza@bermeo.eus.
h. Sede electrónica: http://bermeo.eus
i. Departamento responsable del expediente: Departamento de Secretaría.
j. Número de expediente: KON_NE_G0003
k. Dirección electrónica del departamento responsable:  

idazkaritzakoaot@bermeo.eus.

2. Dirección electrónica para la obtención de la documentación:  
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/

3. Poder adjudicador:

a. Tipo: Administración local (ayuntamiento).
b. Actividad principal: Administración pública.

4. CPV: 79110000-8 y 79140000-7

5. Código NUTS de la localización de la ejecución del contrato: ES213.

6. Descripción de la licitación: Contrato de servicio para la asesoría jurídica y 
defensa jurídica en cualquier pleito al Ayuntamiento de Bermeo y sus organismos 
autónomos dependientes y  BERUALA.

Mediante este contrato se quieren satisfacer las siguientes necesidades 
administrativas: Que el Ayuntamiento de Bermeo y sus entidades dependientes 
reciban asistencia jurídica en las dudas jurídicas especiales que puedan tener y la 
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defensa jurídica en pleitos en los que el  Ayuntamiento de Bermeo y sus entidades 
dependientes sean parte.
La tramitación de la contratación la efectuará el Ayuntamiento de Bermeo, por el 
sistema de cooperación, pero la adjudicación la realizará cada entidad, una vez 
finalizada la tramitación.

La necesidad de llevar a cabo este contrato se basa en la falta de recursos 
personales y técnicos propios del ayuntamiento para la realización del servicio de 
asesoría jurídica especial  y servicio de defensa jurídica en pleitos. Además el 
contrato anterior de asesoría jurídica y defensa jurídica en pleitos ha finalizado.

7. Valor estimado del contrato: 65.304,00 euros (IVA no incluido) Cuantía 
correspondiente al IVA: 13.713,84 euros. EN TOTAL: 79.017,84 euros.

8. Posibilidad de presentar variantes: No se admitirá ninguna variante.

9. Plazo de ejecución del contrato: El contrato se adjudica para un año, con opción de 
prórroga anual, hasta un máximo de cuatro años (1+1+1+1).

10. Condiciones para participar en la licitación:

a. Participación: Las solicitudes de participación se efectuarán en 5 días, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio.

b. Reserva: No hay ningún tipo de reserva.
c. Medios para la acreditación y evaluación de la solvencia: Las especificadas 

en el apartado 14 de la tabla resumen de los pliegos de condiciones 
administrativas particulares.

11. Tipos de tramitación y procedimiento de adjudicación:

a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Negociado sin publicidad.

12. Lotes:  El contrato se divide en los siguientes lotes:

Lote 2: Asesoría jurídica y defensa en los pleitos en la rama de derecho civil.
Lote 3: Asesoría jurídica y defensa en los pleitos en la rama de derecho penal.
Lote 4: Asesoría jurídica y defensa en los pleitos en la rama de derecho mercantil.
Lote 5: Asesoría jurídica y defensa en los pleitos en la rama de derecho social

El valor estimado para cada lote es el siguiente:

Lote 2 (rama civil): 17.880,00 €, IVA no incluido.
Lote 3 (rama penal): 15.456,00 €, IVA no incluido.
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Lote 4 (rama mercantil): 8.928,00 €, IVA no incluido.
Lote 5 (rama social): 23.040,00 €, IVA no incluido.

Valor estimado total (incluidos todos los lotes, las prórrogas y todas las opciones 
previstas para la modificación del contrato): 65.304,00 €, IVA no incluido.

Los lotes que se pueden adjudicar a cada empresa licitadora están limitados, tal y como 
se indica en el pliego de condiciones técnicas.

13. Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la recepción de la invitación. 

14. Dirección para la presentación de ofertas:

a. Sede electrónica del Ayuntamiento de Bermeo: 
https://www.tramiteakonline.bermeokoudala.eus/sede/

15. Obligación de mantener las ofertas y apertura de las propuestas: 

a. Plazo obligatorio para mantener las ofertas: Dos meses, contados a partir del 
día siguiente a la apertura de las propuestas.

16. Idioma de las proposiciones: Podrán presentarse en las lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma Vasca. 

17. Presentación y facturación electrónica: Las propuestas deberán presentarse 
electrónicamente, en la sede indicada con anterioridad.  Igualmente la facturación 
deberá hacerse electrónicamente.

18. Criterios de adjudicación:
Pluralidad de criterios
Mejor precio
Otros

1. Precio: 31 puntos
2. Características del proyecto de trabajo presentado y planteamiento 

general: 30 puntos
3. Calidad del servicio: 20 puntos
4. Servicios especiales que se van a prestar: 8 puntos
5. Presentación de proyecto para la disminución de pleitos: 5 puntos
6. Nivel de euskera: 4 puntos
7. Mejoras: 2 puntos
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19. Condiciones particulares de ejecución del contrato: 
Igualdad entre mujeres y hombres
Sociales
Medioambientales

Igualdad entre mujeres y hombres:

Criterios de 
adjudicación

Condiciones 
especiales 
de 
ejecución

Criterios de 
solvencia 
técnica

Contratos 
reservados

Prohibición de contratar por 
incumplimiento de la normativa de 
Igualdad 

X

Aprobación de medidas para 
impulsar la igualdad.
Mejoras enfocadas a la igualdad 
Integración de la perspectiva de 
género en el baremo 
Incorporación de la perspectiva de 
género en la definición del objeto del 
contrato
Criterio de prioridad o desempate

Sociales:

Criterios de 
adjudicación

Condiciones 
especiales 
de 
ejecución

Criterios de 
solvencia 
técnica

Contratos 
reservados

Otros
Condiciones laborales mínimas de 
las empresas contratistas

X

Aprobación de medidas de 
promoción en el ámbito de la 
igualdad de género
Obligación de contratar a personas 
desempleadas de larga duración.
Obligación de contratar a un número 
mayor de personas con 
discapacidad que las exigidas por 
ley para la ejecución del contrato
Organización de actividades de 
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formación para personas 
desempleadas y jóvenes a cargo de 
la empresa contratista
Aprobación de medidas para la 
integración de personas inmigrantes
Subrogación

20. Presentación de recursos:  
Tipos de recursos: Recurso de Reposición o Recurso Contencioso Administrativo.

Plazos y lugar de presentación del recurso: En el caso de recursos de reposición, un mes, 
ante el ayuntamiento/ En el caso de recursos contencioso-administrativos, dos meses, 
ante los juzgados de lo contencioso- administrativo.

Órgano competente para la resolución del recurso:  
- Órgano Administrativo de Recursos Contractuales    
- Órgano de contratación del Ayuntamiento de Bermeo
- Juzgado de lo Contencioso- administrativo

21. Fecha estimada para la publicación de ulteriores licitaciones:   Año 2024

22. Aplicación del acuerdo de contratación pública:  No es de aplicación

Aritz Abaroa Cantuariense
ALCALDE
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