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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

736 Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Objeto:  Obra  de  construcción  de  Nave  Industrial,  instalaciones  y
urbanización para el  Centro Nacional del  Hidrógeno en Puertollano
(Ciudad Real).  Expediente: COB_2014_067.

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

a) Organismo: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Comisión  Ejecutiva  del  Centro
Nacional  de  Experimentación  de  Tecnologías  de  Hidrógeno  y  Pilas  de
Combustible.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de Experimentación

de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
2) Domicilio: Prolongación Fernando el Santo, s/n.
3) Localidad y código postal: Puertollano (Ciudad Real), 13500, 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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  30 de enero de 2015.
d) Número de expediente: COB_2014_067.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Obra  de  construcción  de  Nave  Industrial,  instalaciones  y

urbanización para el Centro Nacional del Hidrógeno en Puertollano (Ciudad
Real).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Prolongación Fernando el Santo, s/n (Se llevará a cabo en la

parcela con referencia catastral2746402VH0824N0001FK. Localización:
Calle  Fernando  el  Santo,  Puertollano  (Ciudad  Real).  Clase:  Urbano.
Superficie  suelo:  4.340  m2).

2) Localidad y código postal: PUERTOLLANO, 13500, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: 195 días.
f) Admisión de prórroga: El sistema de retribución de esta licitación se configura

como precio cerrado, atendiendo al artículo 233 del TRLCSP, con el efecto
de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable, no
siendo abonables las  modificaciones que sean necesarias  para corregir
errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto conforme a lo
establecido  en  las  letras  a)  y  b)  del  apartado  1  del  artículo  107  del
TRLCSP.Las unidades de obra se abonarán con arreglo a este sistema de
precio cerrado, y todas ellas están previamente definidas en el proyecto,
habiéndose ejecutado además el replanteo del mismo antes de la licitación
por parte del CNH2.

i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  45200000  (Trabajos  generales  de
construcción  de  inmuebles  y  obras  de  ingeniería  civil).
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Valoración económica de la propuesta (Obra a

precio cerrado), Mejoras propuestas por el Contratista, Plan de Gestión de
Residuos,  Plan  de  Mantenimiento  de  edificio  e  instalaciones,  Plan  de
Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo  y  Programa  de  Ejecución.

4. Valor estimado del contrato: 849.780,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 849.780,00 euros. Importe total: 1.028.233,80 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del importe neto del presupuesto
de licitación.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C2c (Estructuras de fábrica u
hormigón. (Desde 120.000 Euros hasta 360.000 Euros)), C3c (Estructuras
metálicas. (Desde 120.000 Euros hasta 360.000 Euros)), C6b (Pavimentos,
solados  y  alicatados.  (Desde  60.000  Euros  hasta  120.000  Euros)),  I9c
(Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. (Desde 120.000 Euros
hasta  360.000  Euros)),  J2c  (De ventilación,  calefacción  y  climatización.
(Desde  120.000  Euros  hasta  360.000  Euros)),  J4a  (De  fontanería  y
sanitarias.  (Hasta  60.000  Euros)),  J5b  (Instalaciones  mecánicas  sin
cualificación específica. (Desde 60.000 Euros hasta 120.000 Euros)) y K9b
(Instalaciones contra incendios. (Desde 60.000 Euros hasta 120.000 Euros)).

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
descritos  en  la  pagina  12  del  Pliego  de  Clausulas  Administrativas
Particulares.- Certificados del Registro Oficial de Empresas Clasificadas-
Declaración responsable del licitador.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido
modificaciones en los datos registrados;  Para las empresas extranjeras,
declaración de sometimiento a la  legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 3 de febrero de 2015
(Los sobres deberán ir firmados en la carátula y cerrados, de forma que se
garantice el secreto de su contenido, y señalados con los números 1, 2 y 3, y
en  cada  uno  de  los  sobres  figurará  externamente:  Número  y  título  del
expediente. Nombre del licitador o licitadores. Domicilio social. Nombre y
firma del/los  representante/s  legales  Denominación del  sobre  según los
casos:&#61656; Sobre 1: Documentación Administrativa.&#61656; Sobre 2:
Proposición Técnica&#61656; Sobre 3: Proposición Económica).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de Experimentación
de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.

2) Domicilio: Prolongación Fernando el Santo, s/n.
3) Localidad y código postal: Puertollano (Ciudad Real), 13500, España.
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e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Prolongación  Fernando  el  Santo,  s/n  (Centro  Nacional  del

Hidrógeno).
c) Localidad y código postal: Puertollano, 13500, España.
d) Fecha y hora: 27 de febrero de 2015, a las 12:00. (La fecha y la hora indicada

podrá variar en función del procedimiento de licitación, se informará a todos
los licitadores de la nueva fecha y hora en caso de modificación).

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión
Europea.  Programas de financiación:  Cofinanciado por  FEDER 2007-2013,
Programa Operativo de I+D+i por y para el Beneficio de las Empresas. Fondo
Tecnológico.

Puertollano (Ciudad Real), 8 de enero de 2015.- La Presidenta de la Comisión
Ejecutiva.
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