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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

13016 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Justicia. Objeto: Servicios de Gestión Integral del Servicio a Usuarios y
Sedes en la Administración de Justicia (2 lotes). Expediente: ASE/2017/
186.

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 .
d) Número de expediente: ASE/2017/186.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de Gestión Integral del Servicio a Usuarios y Sedes en

la Administración de Justicia (2 lotes).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Oficina de

Gestión de Servicio (SMO). Lote 2: Atención a usuarios y soporte en sede.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50312000 (Mantenimiento y reparación

de equipo informático) y 72000000 (Servicios TI: consultoría, desarrollo de
software, Internet y apoyo).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios de adjudicación diferentes del precio,

Precio y Criterios de adjudicación cuya ponderación está sujeta a un juicio de
valor.

4. Valor estimado del contrato: 54.334.842,05 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 6.147.680,00 (Lote 1) y 19.522.324,12 (Lote 2). Importe total:
7.438.692,80 (Lote 1) y 23.622.012,19 (Lote 2).

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  V3-5  (Mantenimiento  y
r e p a r a c i ó n  d e  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s  i n f o r m á t i c a s  y  d e
te lecomun icac iones . ( i gua l  o  supe r i o r  a  1 .200 .000  eu ros ) ) .

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Según lo dispuesto en el
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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
Administrativas Particulares) y Certificados de control de calidad expedidos
por los institutos o servicios oficiales (Según lo dispuesto en el apartado 21.c)
del cuadro resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17:00 horas del 9 de Abril de 2018.
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:  25 de Abril  de 2018 a las 10:30 (La fecha de apertura de

ofertas es estimativa, dependiendo del progreso de las fases anteriores en la
tramitación.  De  producirse  algún  cambio,  se  anunciará  con  suficiente
antelación  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público).

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
febrero de 2018.

Madrid, 26 de febrero de 2018.- Jefa de Sección de Contratación.
ID: A180014140-1
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