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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

47640 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Justicia.  Objeto:  Suministro  integral  de  documentos  y  tarea
complementarias en el ámbito de la Gerencia Territorial de Órganos
Centrales del Ministerio de Justicia. Expediente: ASU/2017/007.

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: juntacontratacion@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: ASU/2017/007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro integral de documentos y tarea complementarias en

el ámbito de la Gerencia Territorial de Órganos Centrales del Ministerio de
Justicia.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses (Según establece el punto 9 del cuadro
resumen del PCAP).

i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  22000000  (Impresos  y  productos
relacionados), 79961000 (Servicios de fotografía) y 79970000 (Servicios de
edición).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Indexación  expedientes  históricos,  oferta

económica  y  proyecto  técnico.

4. Valor estimado del contrato: 2.818.196,64 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.341.998,40 euros. Importe total: 1.623.818,06 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Según lo dispuesto en el
punto 20 a) del cuadro resumen del PCAP). Solvencia técnica y profesional:
Trabajos  realizados  (Según  lo  dispuesto  en  el  punto  20  b)  del  cuadro
resumen del PCAP), Muestras, descripciones y fotografías de los productos a
suministrar (Según lo dispuesto en el punto 20 b) del cuadro resumen del
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PCAP) y Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o
servicios oficiales (Según lo dispuesto en el punto 20 c) del cuadro resumen
del PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 26 de agosto de
2017.

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, 28071, España.
d) Fecha y hora: 13 de septiembre de 2017, a las 11:00 (Fecha orientativa: Se

publicará con suficiente antelación en la plataforma de contratación).

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de Julio
de 2017.

Madrid, 30 de julio de 2017.- Jefe de sección.
ID: A170059293-1
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