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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

22201 Anuncio  de  licitación  de:  Subsecretaría  del  Ministerio  de  Justicia.
Objeto: Acondicionamiento del Palacio de Justicia de Trujillo (Cáceres).
Expediente: AOB/2015/034.

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: S.G. Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia.
2) Domicilio: Jacinto Benavente, 3.
3) Localidad y código postal: Madrid 28012, España.
4) Teléfono: 913 90 49 66.
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: AOB/2015/034.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Acondicionamiento del Palacio de Justicia de Trujillo (Cáceres).
e) Plazo de ejecución/entrega: 15 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45213150 (Trabajos de construcción de

edificios de oficinas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios cuya ponderación es automática y criterios

cuya ponderación está sometida a un juicio de valor.

4. Valor estimado del contrato: 849.660,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 849.660,00 euros. Importe total: 1.028.088,60 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): K7d (Restauración de bienes
inmuebles histórico-artísticos. "Desde 360.000 euros hasta 840.000 euros").

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver anexo
2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: (El plazo de presentación de las proposiciones
será de 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación
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de esta licitación en el "Boletín Oficial del Estado").
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Justicia.
2) Domicilio: Bolsa, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid 28012, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  San  Bernardo,  45  (entrada  por  C/  Los  Reyes)  (Ministerio  de

Justicia).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015, España.
d)  Fecha y  hora:  La fecha concreta del  acto público de apertura del  sobre

número  3  relativo  a  los  criterios  de  adjudicación  cuya  ponderación  es
automática  se  indicará  con  suficiente  antelación  en  la  plataforma  de
contratación  del  sector  público.

Madrid, 9 de julio de 2015.- La Subsecretaria del Ministerio de Justicia.
ID: A150032863-1
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