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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

59786 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Justicia. Objeto: Suministro de gas natural en edificios administrativos y
sedes judiciales adscritos a Gerencias Territoriales del Ministerio de
Justicia. Expediente: ASU/2016/114.

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

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

de Justicia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia.
2) Domicilio: San Bernardo, 45.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28015, España.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

17:30 horas del  12 de Diciembre de 2016.
d) Número de expediente: ASU/2016/114.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de gas natural en edificios administrativos y sedes

judiciales adscritos a Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  09123000 (Gas  natural),  09000000

(Derivados  del  petróleo,  combustibles,  electricidad  y  otras  fuentes  de
energía),  09100000 (Combustibles),  09130000 (Petróleo  y  destilados)  y
09300000 (Electricidad,  calefacción,  energías  solar  y  nuclear).

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 459.059,00 euros. Importe total: 555.461,39 euros.

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

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (Los  licitadores,  tanto
españoles como no españoles miembros de la Unión Europea o ajenos a la
Unión Europea pero signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial del Comercio deberán acreditar mediante declaración
un volumen anual de negocio en el ámbito contractual durante los tres últimos
años  igual  o  superior  al  doble  del  presupuesto  de  licitación,  impuestos
excluidos (918.118,00 €)). Solvencia técnica y profesional: (Los licitadores,
tanto españoles como no españoles miembros de la Unión Europea o ajenos
a la Unión Europea pero signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública
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de la Organización Mundial del Comercio, deberán acreditar la solvencia
técnica y profesional mediante la relación de los principales suministros de
energías efectuados durante los cinco últimos años, cuyo importe acumulado
sea  igual  o  superior  al  presupuesto  de  licitación,  impuestos  excluidos,
indicándose  su  importe  y  fechas,  a  la  que  se  incorporarán  los
correspondientes certificados de conformidad expedidos por las entidades
receptoras de los suministros. En todo caso los licitadores deberán aportar, al
menos, un certificado de conformidad expedido por un receptor público o
privado referido a los suministros mencionados entregados por el licitador a
plena satisfacción por importe igual o superior al 30% del presupuesto de
licitación, impuestos excluidos (137.717,70 €) durante estos últimos cinco
años).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Capacidad de contratar).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 17:30 horas del 12 de Diciembre de
2016.

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

1) Dependencia: Ministerio de Justicia-Registro General.
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 Bernado,45 (Ministerio de Justicia).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015, España.
d) Fecha y hora: Se comunicará en esta plataforma.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  2  de
Noviembre de 2016.

Madrid, 2 de noviembre de 2016.- El Jefe de sección.
ID: A160085286-1
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