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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

12721 Anuncio de la Junta de Contratación por el que se convoca licitación
pública para la contratación de un servicio de lectura óptica de
instancias y emisión de listados de aspirantes a las pruebas selectivas
para ingreso en los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Recursos

Económicos de la Administración de Justicia.
c) Número de expediente: VAR-07/09.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Lectura óptica de instancias y emisión de listados de

aspirantes a las pruebas selectivas para ingreso en los cuerpos al servicio de
la Administración de Justicia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Tres meses a partir de
la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria del
último de los procesos selectivos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Múltiples criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 175.000,00 € IVA excluido.

5. Garantía provisional. 5.250,00 €.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Información y Registro General.
b) Domicilio: Pza. Jacinto Benavente, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 902 007 214.
e) Telefax: 91 390 20 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas

de la fecha límite de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo: V; Subgrupo: 1;

Categoría: B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del décimo día natural

contado a partir del siguiente de la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el apartado 11.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Justicia.
2. Domicilio: Pza. Jacinto Benavente, 3.
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3. Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

(concurso): 1 mes.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se

pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): Mínimo: 5;
Máximo 10.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Justicia. Salón de Actos.
b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada por calle de los Reyes).
c) Localidad: Madrid 28015.
d) Fecha: 3 de junio de 2009.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones. La compulsa de documentación en el registro deberá
hacerse con una antelación mínima de dos días hábiles respecto del día del
cierre de presentación de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es.

Madrid, 14 de abril de 2009.- La Secretaria de la Junta de Contratación.
ID: A090024172-1
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