
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Jueves 8 de junio de 2017 Sec. V-A.  Pág. 42536

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
35

33
0

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

35330 Anuncio de licitación de la  Junta de Contratación del  Ministerio  de
Justicia. Objeto: Traducción del castellano al inglés de las normas de
derecho español incluidas en el proyecto del programa editorial y en su
revisión del segundo semestre, del Ministerio de Justicia para el año
2017. Expediente: ASE/2017/025.

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.
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/2017/025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Traducción del castellano al inglés de las normas de derecho

español incluidas en el proyecto del programa editorial y en su revisión del
segundo semestre, del Ministerio de Justicia para el año 2017.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Madrid, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79530000 (Servicios de traducción).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Formación jurídica y Precio.

4. Valor estimado del contrato: 44.616,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 44.616,80 euros. Importe total: 53.986,32 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): T5-1 (Servicios de traductores e
intérpretes.(inferior a 150.000 euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Según lo dispuesto en el
apartado 21.a) del cuadro resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Según lo
dispuesto en el apartado 21.b) del cuadro resumen del Pliego de Cláusulas
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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;  No  haber  sido  adjudicatario  de  los  contratos  anteriores  de
dirección y/o supervisión de la obra; Estar prerregistrado en el ROLECE, y
declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados; Para las
empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: (El plazo de presentación de ofertas será de 15
naturales días a partir del siguiente al de publicación 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.

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 publicará con suficiente antelación en la Plataforma de

Contratación del Sector Público.

Madrid, 2 de junio de 2017.- Jefe de Sección.
ID: A170043759-1
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