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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

47880 Anuncio de licitación de: Dirección del Centro de Estudios Jurídicos
O.A. Objeto: Adquisición de materiales multimedia para la impartición
de siete cursos online de especialización en Derecho civil propio de las
Comunidades Autónomas que estatutariamente lo posean. Expediente:
2021/CT10JE.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección del Centro de Estudios Jurídicos O.A.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813002I.
1.3) Dirección: Juan del Rosal, 2.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 914551690.
1.10) Fax: 915431870.
1.11) Correo electrónico: secretariageneral@cej-mjusticia.es
1.12) Dirección principal: http://www.cej-mjusticia.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UuZcSd3gor8%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0fJO6IJhZA%2FnSoTX3z%2F7wA%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Otras Actuaciones de Carácter Económico.

5. Códigos CPV: 39162200 (Material y útiles de formación), 48910000 (Paquetes
de software de juegos informáticos, juegos para la familia y salvapantallas),
48931000  (Paquetes  de  software  de  formación),  72212931  (Servicios  de
desarrollo  de  software  de formación),  80420000 (Servicios  de  aprendizaje
electrónico), 80521000 (Servicios de programación de la formación) y 92111100
(Producción de películas y videocintas de formación).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Adquisición  de  materiales  multimedia  para  la
impartición de siete cursos online de especialización en Derecho civil propio de
las Comunidades Autónomas que estatutariamente lo posean.

8. Valor estimado: 140.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (patrimonio neto

positivo al cierre del último ejercicio económico para el que estévencida la
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obligación de aprobación de cuentas anuales.Cifra de negocios en cualquiera
de los tres últimos ejercicios igual o superior a:225.000,00Acreditación de la
solvencia económica y financiera:• Mediante la presentación de las cuentas
anuales aprobadas y depositadasen el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dichoregistro, y en caso contrario las depositadas en el
registro oficial en quedeba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos  en  el  RegistroMercantil  podrán  acreditar  su  volumen  anual  de
negocios mediante suslibros de inventarios y cuentas anuales legalizados por
el Registro Mercantil).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
principales servicios o trabajos realizados en el año de mayorejecución de los
últimos tres años e importe de los mismos (sin incluir impuestos),fecha y
nombre  de  los  destinatarios,  públicos  o  privados,  hasta  completar  el
importede:  105.000,00  €Los  servicios  o  trabajos  realizados  que  podrán
tenerse  en  cuenta  han  de  estarreferidos  a  la  creación  de  materiales
multimedia  para  la  formación  de  empleadospúblicos.Acreditación  de  la
solvencia técnica o profesional:Mediante certificados de los suministros de
igual  o  similar  naturaleza  a  losque  constituyen  el  objeto  del  contrato,
expedidos o visados por:a) El órgano competente, cuando el destinatario
hubiera sido una entidad delsector público.b) El sujeto privado, cuando éste
hubiera  sido  el  destinatario.  A  falta  de  estecertificado,  mediante  una
declaración del  empresario  acompañado de losdocumentos obrantes en
poder  del  mismo que acrediten la  realización dela prestación).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17.  Condiciones  de  ejecución  del  contrato:  Consideraciones  tipo  social  (se
establece como condición especial de ejecución de carácter social,  durante
todala ejecución del contrato la adscripción al equipo de trabajo de, al menos,
uncuarenta por ciento de mujeres).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) OFERTA ECONÓMICA (Ponderación: 40%).
18.2) Tiempo de desarrollo y entrega de los materiales multimedia de los cursos

(Ponderación: 20%).
18.3) Calidad e idoneidad de la propuesta técnica (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 13 de enero de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección del Centro de Estudios Jurídicos O.A. Juan del Rosal,

2. 28071 Madrid, España.
20.2) URL: https://www.cej-mjusticia.es/

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura sobre administrativa:  20 de enero de 2022 a las 15:00.
Centro  de  Estuidios  Juriídicos.  Juan  del  Rosal,  2  -  28043  MADRID,
España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 17 de febrero de 2022 a las 10:00.
Centro de Estuidios Jurídicos. Juan del Rosal, 2 - 28043 MADRID, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta económica: 17 de febrero de 2022 a las 10:00.
Centro de Estudios Jurídicos. Juan del Rosal, 2 - 28043 MADRID, España.

21.2.4) Apertura sobre oferta técnica: 10 de febrero de 2022 a las 10:00.
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Centro de Estuidios Jurídicos. Juan del Rosal, 2 - 28043 Madrid, España.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado (telemático).
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público (tELEMÁTICO).
21.3.3) Apertura sobre oferta económica: Privado (telemático).
21.3.4) Apertura sobre oferta técnica: Privado (telemático).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Dirección del Centro de Estudios Jurídicos O.A.
25.1.2) Dirección: Juan del Rosal, 2.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28043.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: secretariageneral@cej-mjusticia.es
25.1.10) Dirección de internet: https://www.cej-mjusticia.es/

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Dirección del Centro de Estudios Jurídicos O.A.
25.4.2) Dirección: Juan del Rosal, 2.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28043.
25.4.6) País: España.
25.4.9) Correo electrónico: secretariageneral@cej-mjusticia.es
25.4.10) Dirección de internet: https://www.cej-mjusticia.es/

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-473336.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (19 de noviembre de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 19 de noviembre de 2021.

Madrid, 19 de noviembre de 2021.- Directora del Centro de Estudios Jurídicos
O.A., María Abigail Fernández González.

ID: A210062851-1
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