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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

1848 Anuncio  de  licitación  de:  Subsecretaría  del  Ministerio  de  Justicia.
Objeto: Manipulación, clasificación, registro y envío de los documentos
que  se  reciben  en  el  Registro  General  del  Ministerio  de  Justicia.
Expediente:  ASE/2015/124.

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: Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
2) Domicilio: San Bernardo, 45.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28015, España.
4) Teléfono: 913902222.
6) Correo electrónico: mesacontratacion@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/2015/124.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Manipulación, clasificación, registro y envío de los documentos

que se reciben en el Registro General del Ministerio de Justicia.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  79000000  (Servicios  a  empresas:

legislación,  mercadotecnia,  asesoría,  selección  de  personal,  imprenta  y
seguridad) y 79500000 (Servicios de ayuda en las funciones de oficina).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 455.040,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 189.600,00 euros. Importe total: 229.416,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): L1-1 (Servicios auxiliares para
trabajos administrativos de archivo y similares (inferior a 150.000 euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se exige
la  clasificación  prevista  en  el  cuadro  resumen  del  Pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: (La fecha final de presentación de ofertas será
de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio 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 (Ministerio de Justicia).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015, España.
d) Fecha y hora: Se anunciará con suficiente antelación en la Plataforma de

Contratación del Sector Público.

Madrid, 20 de enero de 2016.- Subsecretaria del Ministerio de Justicia.
ID: A160002630-1
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