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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO MENOR 

 

 

Referencia: 200908 P Procurador para la actuación jurídica en procedimientos judiciales. 

 

 

MAJADAHONDA, 01 de octubre de 2020 

 

 

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONTRATO MENOR. 
 
 
1. Objeto del Contrato:  
Contrato de servicios de procurador que comprenderá la actuación desde la interposición de 
demanda, seguimiento del procedimiento hasta la sentencia firme y la ejecución de 
sentencias, en su caso 
 
 
2. Justificación de la Necesidad del contrato:  
Patrimonio Municipal de Majadahonda está realizando un seguimiento sobre los inquilinos que 

no se encuentran al corriente del pago de las rentas de arrendamiento. Está contemplado que 

durante los próximos doce meses se puedan producir un máximo de veintiocho inicios de 

procedimientos judiciales. 

 

Estos procedimientos judiciales consistirán en: 

 

- Procedimientos verbales de reclamación de cantidad por impago de rentas (pueden 

llevar también aparejada la petición de desahucio). 

- Asistencia a lanzamiento (en su caso). 

- Demandas de ejecución de título judicial en reclamación de las rentas debidas. 

 

3. Justificación de que no se altera el objeto del contrato y se aplican las reglas 

generales de contratación: 

Conforme al artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre 

de 2017, se justifica que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas 

generales de contratación. 
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4.  Propuesta de adjudicación 

 

A tal fin se ha abierto plazo para la presentación de ofertas con el siguiente objeto: 

 

- Contrato de servicios de Procurador que comprenda la actuación de Procurador en 

los casos anteriormente citados 

 

Las condiciones de la solicitud de la oferta han sido las siguientes: 

 

Solicitud de oferta a precio cerrado para llevar a cabo un máximo de veintiocho actuaciones 
respecto a procedimientos arriba indicados en el plazo de doce meses. PAMMASA 
determinará cuales son los procedimientos  que  se  deben  iniciar  y  facilitará  la 
documentación necesaria para la interposición de las demandas y comunicará al Procurador 
el letrado encargado de cada procedimiento. Se garantiza el cobro de al menos quince 
procedimientos. 

 

  

El Consejo de Administración va a decidir entre las ofertas recibidas teniendo en cuenta los 

siguientes criterios de selección: 

 

- Criterio único. Oferta económica, no pudiendo superar la cantidad de: 

- Por su actuación en cada procedimiento verbal de reclamación de cantidad por 

impago de rentas (puede llevar también aparejada la petición de desahucio): 180 

euros. 

- Por cada asistencia a lanzamiento: 70 euros. 

- Por su actuación en cada demanda de ejecución de título judicial en reclamación 

de las rentas debidas: 130 euros. 

 
Para comparar las ofertas se sumarán las cuantías de los tres supuestos anteriores, 

entendiéndose como económicamente más ventajosa la que sume una cuantía inferior. 

 
Se garantiza el cobro de quince procedimientos y el total abonado en caso de llegar a las 

veintiocho actuaciones no podrá exceder de diez mil seiscientos cuarenta euros. 
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Se han solicitado presupuestos mediante la publicación en la web de PAMMASA, habiéndose 

recibido distintas ofertas, dando lectura a las mismas: 

 

 
Ofertas presentadas por Procuradores.  

 
 

Nombre (A) Actuación (B) Asistencia 
lanzamiento 

(C) Ejecución Total 

Jorge Vázquez 
Rey 

150 50 100 300 

Paloma Del Río 
Barrios 

140 50 90 280 

Elena Beatriz 
López Macías 

155 50 110 315 

Juan Torrecilla 
Jiménez 

120 40 90 250 

María 
Concepción 
López García 

140 50 95 285 

 
 

Las cifras ofertadas son por los siguientes conceptos: 

 

 

A- Procedimientos verbales por desahucio (con independencia de si son 

en precario, en reclamación de rentas o por extinción de contrato). 

B- Asistencia a lanzamiento. 

C- Demandas de ejecución de título judicial en reclamación de las rentas debidas. 

 

En vista de todo lo anterior el Consejo de Administración de PAMMASA en su sesión celebrada 
el 29 de septiembre de 2020, acordó suscribir un contrato de servicios de Procurador con Don 
Juan Torrecilla Jiménez, con N.I.F. 00400774E, al haber presentado la oferta económicamente 
más ventajosa, que comprenderá la actuación de Procurador desde la interposición de 
demanda, seguimiento del procedimiento hasta la sentencia firme y la ejecución de 
sentencias, en su caso, garantizándose el cobro de quince procedimientos en el periodo de 
doce meses desde la contratación, todo ello de conformidad a la “Solicitud de ofertas para 
contrato de servicios de Procurador para la actuación jurídica en procedimientos judiciales” 
publicada, por los importes de la oferta presentada por dicho procurador de 250 € por 
procedimiento, con el siguiente desglose: 
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- 120 € por Procedimientos verbales por desahucio (con independencia de 

si son en precario, en reclamación de rentas o por extinción de contrato), 

- 40 € por asistencia a lanzamiento y  

- 90 € por presentación de demanda de ejecución de título judicial en 

reclamación de las rentas debidas.  

- Los importes referidos se consideran todos ellos antes de impuestos. 

 
 

 

EL DIRECTOR DE OPERACIONES 

 

 

FDO.: JERÓNIMO ESCALERA 
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