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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

25017 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de  la  Subsecretaría  del
Ministerio de Justicia. Objeto: Acuerdo marco de las obras de reforma,
reparación, conservación y subsanación de patologías de los edificios
demaniales  y  patrimoniales  adscritos  al  Ministerio  de  Justicia.
Expediente:  131AM116.

1. Entidad adjudicadora:

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

Justicia.
c) Número de expediente: 131AM116.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Acuerdo  marco  de  las  obras  de  reforma,  reparación,

conservación y subsanación de patologías de los edificios demaniales y
patrimoniales adscritos al  Ministerio de Justicia.

d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  45200000  (Trabajos  generales  de
construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil) y 45213150 (Trabajos
de construcción de edificios de oficinas).

e) Acuerdo marco: Establecimiento del Acuerdo Marco.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 11.428.570,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 5.714.285,00 euros. Importe total:
6.914.284,85 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de junio de 2014.
c) Contratista: FCC Construcción, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.714.285,00 euros. Importe

total: 6.914.284,85 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la empresa que ha presentado la

proposición económicamente más ventajosa, según la ponderación de los
criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

Madrid, 8 de julio de 2014.- Subsecretario.
ID: A140037009-1
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