
 
   

  

ANUNCIO DE LICITACION PARA CONTRATACION DEL 

SERVICIO DE LETRADO ASESOR EN MATERIA URBANISTICA  

 
Primero: La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 29 de 

septiembre de 2016, aprobó el expediente de contratación administrativa del 
servicio de LETRADO ASESOR EN MATERIA URBANISTICA, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, así como el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
Segundo: En cumplimiento de la Ley 1/2004, de 24 de junio, e 

Transparencia Pública de Andalucía y del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, se hace público el Anuncio de Licitación, con los siguientes datos:  

 
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de 

información. 

a) Organismo:           AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO. 

b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARÍA GENERAL (EXPTE.            

                                                                       397/2016). 

c) Obtención de documentación e información:  

1) Dependencia: DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.    

                        CONTRATACION ADMINISTRATIVA. AYTO. DE MONTEFRIO. 

2) Domicilio: PLAZA DE ESPAÑA, 7 

3) Localidad y código postal: MONTEFRIO –18270-GRANADA. 

4) Teléfono: 958 336136 

5) Telefax:   958 336186 

6) Correo electrónico: ayuntamiento@montefrio.org 

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.montefrio.org 

8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día    

 anterior a la fecha límite de presentación de ofertas 

 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo:   Servicios 

b) Descripción: Servicio de asesoramiento jurídico en materia urbanística del 

Ayuntamiento de Montefrío. 

c) Lugar de ejecución/entrega: Término Municipal de Montefrío (18270). 

d) Plazo de ejecución/entrega: tres años 

e) Admisión de prorroga:  Un año más. 

 

3. Tramitación y Procedimiento. 

a) Tramitación:   Ordinaria. 

b) Procedimiento:  Negociado sin publicidad 

c) Criterios de valoración y negociación para adjudicación (Cláusula decimotercera 

del Pliego). 
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1. Mejor oferta  económica. 

2. Plan de Trabajo. 

3. Mejoras  

 

4. Importe del contrato:    6.600 euros, IVA excluido, por año. 

 

5. Garantías exigidas: Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de 

adjudicación, IVA excluido. 

 

6. Requisitos específicos del contratista.  

 

a) Clasificación, en su caso: No procede 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se estará a  

lo dispuesto en la cláusula 6ª del pliego de Condiciones. 

 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación. 

a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales contados a partir del siguiente al 

de publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante. 

b) Lugar de presentación: Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por 

medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares 

establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Montefrío. 

2. Domicilio: Plaza de España, 7. 

3. Localidad y código postal: 18270-Montefrío (Granada). 

c) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: 

tres 

 

8. Apertura de las Ofertas: copiar del pliego 

a) Dirección: Ayuntamiento. Plaza de España, 7 

b) Fecha y Hora: el primer día hábil  siguiente al  tercero natural después del último día 

de presentación de proposiciones. 

 

Montefrío a  4 de octubre de 2016. 

 

LA ALCALDESA. 

 

 

 

NOTA: El presente Anuncio fue insertado en el PERFIL DEL 

CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO en fecha 4 de 

octubre de 2016. El plazo para presentación de proposiciones 

termina el día 14 de octubre de 2016, a las 14,30 horas. 


