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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. 

6) Correo electrónico: 

mesacontratacion@mjusticia.es. 

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 

http://contrataciondelestado.es. 

d) Número de expediente: 

AOB/2017/144. 

Publicación: Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Objeto: 
Rehabilitación del edificio de Juzgados de Orgaz (Toledo) para 
acondicionamiento en planta baja del Registro Civil, la clínica médico 
forense, tratamiento de humedades y mejora de accesibilidad .—
Derecho.com, 07-10-2017 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo: 

Obras. 

b) Descripción: 

Rehabilitación del edificio de Juzgados de Orgaz (Toledo) para 

acondicionamiento en planta baja del Registro Civil, la clínica 

médico forense, tratamiento de humedades y mejora de 

accesibilidad (Fase I). 

e) Plazo de ejecución/entrega: 

8 meses. 

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 

45213150 (Trabajos de construcción de edificios de oficinas). 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: 

Ordinaria. 

b) Procedimiento: 

Abierto. 

d) Criterios de adjudicación: 

Mejora en la oferta de asistencia para mejora del aseguramiento 

de la calidad, Mejora en la oferta de asistencias externas a la 

Dirección Facultativa y Precio ofertado. 

4. Valor estimado del contrato: 

582.559,68 euros. 

5. Presupuesto base de licitación: 

a) 

Importe neto: 582.559,68 euros. Importe total: 704.897,21 

euros. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 

K7-3 [Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)]. 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 

(Plazo de 26 días naturales a contar desde el siguiente al de la 

publicación del anuncio de licitación 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: 
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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 anunciará con la suficiente antelación en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

Madrid, 3 de octubre de 2017.- Jefe del Área de Contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en: https://www.derecho.com/boe/anuncio-de-licitacion-de-subsecretaria-del-

ministerio-de-justicia-objeto-rehabilitacion-del-edificio-de-juzgados-de-orgaz-toledo-para-

acondicionamiento-en-planta-baja-del-registro-civil-la-clinica-medico-forense-tratamiento-de-

humedades-y-mejora-de-accesibilidad-fase-i-expediente-aob2017144-25867 
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