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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

20204

Anuncio de la Universitat de València por el que se convoca la licitación
2018 0014 - SE 007 para la contratación del Asesoramiento y Defensa
Jurídica de la Universitat de València.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dirección de internet del perfil del contratante: http://webges.uv.es/
uvPerfilWeb/inicio
2) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11/04/2018.
d) Número de expediente: 2018 0014 - SE 007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asesoramiento y Defensa Jurídica de la Universitat de
València.
c) División por lotes y número de lotes: Sí.
Lote 1: Administrativo.
Lote 2: Laboral.
Lote 3: Civil y Mercantil.
Lote 4: Penal.
d) Plazo de ejecución: entre el 01/06/2018 y el 31/05/2019.
e) Adminisión de prórroga: 1 anual.
f) CPV: 79100000-5.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.

c) Criterios de adjudicación: Cuantificables mediante aplicación de fórmulas.
Proposición Económica. 60 puntos. Cuantificables mediante juicio de valor:
Memoria técnica del servicio a prestar. 30 puntos. Mejoras técnicas al pliego. 10
puntos.
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b) Procedimiento: Abierto.
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4. Valor estimado del contrato: 324.000,00 €, IVA excluido.
LOTE

Vigencia del contrato

Por posibles modificaciones (20%)

Por posibles prórrogas

Valor estimado lote

Lote 1

60.000,00 €

12.000,00 €

72.000,00 €

144.000,00 €

Lote 2

25.000,00 €

5.000,00 €

30.000,00 €

60.000,00 €

Lote 3

25.000,00 €

5.000,00 €

30.000,00 €

60.000,00 €

Lote 4

25.000,00 €

5.000,00 €

30.000,00 €

60.000,00 €

TOTALES

135.000,00 €

27.000,00 €

162.000,00 €

324.000,00 €

5. Presupuesto base de licitación: precios unitarios detallados en Anexo "Precio base de licitación-precios unitarios" (Cuadro de Características anexo al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
A efectos presupuestarios, se estiman los siguientes importes:
Lote
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4
TOTAL

Base imponible
60.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
135.000,00 €

IVA (21%)
12.600,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €
28.350,00 €

TOTAL
72.600,00 €
30.250,00 €
30.250,00 €
30.250,00 €
163.350,00 €

6. Garantías exigidas. Definitivas (%): 5% del importe autorizado de cada lote,
IVA no incluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
- Solvencia económica y financiera:
a) Póliza de seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta
el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado
del contrato de cada uno de los lotes a los que licite, aportando además el
compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá
cumplido por el licitador que incluya con su oferta un compromiso vinculante de
suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que
deberá hacer efectivo dentro del plazo de 10 días hábiles al que se refiere el
artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado
expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y
la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso
vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que
proceda.
- Solvencia técnica:

El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea:
Lote 1: al menos de 90.000 euros, IVA excluido.
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a) Relación de los principales servicios o trabajos efectuados por el interesado
en el curso de los cinco últimos años, que incluya importe, fechas y el destinatario,
público o privado, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde
el objeto del presente contrato.
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Lote 2: al menos de 37.500 euros, IVA excluido.
Lote 3: al menos de 37.500 euros, IVA excluido.
Lote 4: al menos de 37.500 euros, IVA excluido.
La relación de los trabajos realizados deberá presentarse mediante certificados
expedidos o visado por el órgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector público y cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario.
b) Medios humanos y materiales que deberán ser adscritos al servicio, durante
su vigencia: Se requiere la adscripción de un abogado/a en ejercicio, de alta como
ejerciente en el Colegio Oficial de Abogados, con una experiencia mínima de 10
años en el ejercicio profesional en la jurisdicción y rama objeto del lote al que se
presente.
Estos medios se acreditarán mediante el currículum vitae y acreditación de la
experiencia del empresario. Se tendrá que presentar el correspondiente certificado
del Colegio Oficial de Abogados, así como sentencias, resoluciones, contratos de
asesoramiento a Administraciones Públicas, Universidades y otros clientes, en su
caso, con los datos personales disociados.
c) Currículum vitae de los profesionales que vayan a ejecutar la prestación.
8. Presentación de ofertas o de solilcitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 11/04/2018.
b) Modalidad de presentación: Por cualquier medio previsto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universitat de València.
2) Domicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 13 nivel 1.
3) Localidad y código postal: València, 46010.
4) Dirección electrónica: contratacion.servicios@uv.es
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Juntas, nivel 1 de la Universitat de València.

c) Localidad y código postal: València, 46010.
d) Fecha y hora: 18/04/2018- 13:30 horas.
10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
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b) Dirección: Avda. Blasco Ibáñez, 13.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2/03/
2018.
12. Otras informaciones:
a) Información de carácter administrativo: Servicio de Contratación
Administrativa de la Universitat de València-Unidad de Gestión de Contratación de
Servicios. Correo electrónico: contratacion.servicios@uv.es. Teléfono: 96 398 35
52.
b) Información de carácter técnico: Responsables del contrato Mª Dolores
Gómez Villora y Mª José Alberola Mateos. Correo electrónico:
servicios.juridicos@uv.es. Teléfono: 96 398 32 98 y 96 398 32 01.
Valencia, 22 de marzo de 2018.- El Vicerector d'Economia, Infraestructures i
Tecnologies de la Informació de la Universitat de València, Juan Luis Gandía
Cabedo.
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