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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

40850 Anuncio  de  la  Resolución  de  30  de  octubre  de  2014,  de  la
Subsecretaría de Justicia, para la licitación del contratos de servicios
denominado "Servicio de ordenación y preparación de los expedientes
que proceden de los archivos de las diferentes unidades del Ministerio
de Justicia,  para su transferencia al  Centro de Almacenamiento de
Documentación Administrativa (CADA)".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ministerio de Justicia-Subsecretaría.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de

Contratación  y  Servicios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección General de Contratación y Servicios.
2) Domicilio: C/ San Bernardo, 45.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
5) Telefax: 913902370.
6) Correo electrónico: mesacontratacion@mjusticia.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
d) Número de expediente: ASE/2014/057.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de ordenación y preparación de los expedientes que

proceden de los archivos de las diferentes unidades del Ministerio de Justicia,
para  su  transferencia  al  Centro  de  Almacenamiento  de  Documentación
Administrativa  (CADA).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sin lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses desde la formalización.
f) Admisión de prórroga: Sí, por un máximo de 24 meses.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 545.280,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 272.640,00 euros. Importe total: 329.894,40 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del precio de licitación, sin IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo L, Subgrupo 1, Categoría

A.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 2014.
c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Ministerio de Justicia. Registro General.
2) Domicilio: C/ Bolsa, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid 28012.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Ministerio de Justicia.
b) Dirección: C/ San Bernardo, 45.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora:  La fecha de apertura de la oferta económica se publicará

oportunamente en el  perfil  del  contratante.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13/11/2014.

Madrid,  14  de  noviembre  de  2014.-  Jefa  del  Servicio  de  la  Subdirección
General  de  Contratación  y  Servicios.
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