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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

21128 Anuncio  de  licitación  de:  Subsecretaría  del  Ministerio  de  Justicia.
Objeto: Redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción
del nuevo edificio de Juzgados de Lorca (Murcia). Expediente: ASE/
2015/018.

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

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Subsecretaría del  Ministerio  de

Justicia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección General de Obras y Patrimonio. Ministerio de
Justicia.

2) Domicilio: Plaza Jacinto Benavente, 3.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28012, España.
4) Teléfono: 913904920.
6) Correo electrónico: obras.patrimonio@mjusticia.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: ASE/2015/018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción

del nuevo edificio de Juzgados de Lorca (Murcia).
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  71000000 (Servicios de arquitectura,

construcción, ingeniería e inspección).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 458.284,68 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 458.284,68 euros. Importe total: 554.524,46 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Informe de entidades financieras (Informe en el que
se exprese que el licitador mantiene relaciones financieras con ella y que
hace frente  a  todos sus compromisos económicos).  Solvencia  técnica y
profesional:  Trabajos  realizados  (Relación  de  los  principales  servicios
realizados) y Técnicos o unidades técnicas (Una relación del personal técnico
o unidades técnicas, integradas o no en la empresa).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
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obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 15:00 horas del 24 de agosto de 2015
(El último día para presentar ofertas será el 24 de agosto de 2015).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Justicia.
2) Domicilio: C/ Bolsa, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: San Bernardo, 45 (Ministerio de Justicia. Subdirección General de

Contratación y Servicios).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: La fecha será anunciada con suficiente en esta misma página.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23 de junio
de 2015.

Madrid, 24 de junio de 2015.- La Subsecretaria del Ministerio de Justicia.
ID: A150030912-1
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