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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

22609 Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación de los servicios para la gestión continua
de  la  liquidación  de  la  producción  de  energía  eléctrica  a  partir  de
renovables,  cogeneración  y  residuos,  facturación  en  nombre  de
terceros  y  garantías  de  origen  y  etiquetado.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2) Domicilio: C/ Alcalá, nº 47.
3) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
4) Teléfono: 91/432.96.00.
5) Telefax: 91/432.97.55.
6) Correo electrónico: contratación@cnmc.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: 1400110

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de servicios para la gestión continua de la liquidación

de la producción de energía eléctrica a partir de renovables, cogeneración y
residuos,  facturación  en  nombre  de  terceros  y  garantías  de  origen  y
etiquetado.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Dependencias de la empresa adjudicataria.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la formalización del oportuno contrato
administrativo hasta el 29 de octubre de 2016, ambos inclusive.

f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo entre
las partes, por un periodo de dos años adicionales.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72253200-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios evaluables mediante cifras o porcentajes:

51. Criterios evaluables mediante juicio de valor: 49.

4. Valor estimado del contrato: 4.640.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.320.000,00 euros. Importe total: 2.807.200,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación (grupo,  subgrupo y  categoría):  Grupo V,  Subgrupos 2  y  5,
Categoría  D.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2014.
b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2) Domicilio: C/ Alcalá, nº 47.
3) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
4) Dirección electrónica: contratacion@cnmc.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre nº 2: 24 de julio de 2014, a las 13:00 horas.
Apertura sobre nº 3: 29 de julio de 2014, a las 12:30 horas.

b) Dirección: C/ Alcalá, nº 47.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.

10. Gastos de publicidad: Los gastos que origine la publicación del anuncio en el
BOE se estiman en un importe máximo de 2.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 11 de junio
de 2014.

Madrid, 12 de junio de 2014.- El Presidente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada.
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