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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

12423 Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Objeto: Suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de banco
de ensayos de tecnología PEM de 500W para el Centro Nacional del
Hidrógeno. Expediente: CSM_2015_005.

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.
4) Teléfono: 926420682.
5) Telefax: 926670507.
6) Correo electrónico: licitaciones@cnh2.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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 29 de abril  de 2015.
d) Número de expediente: CSM_2015_005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de banco

de  ensayos  de  tecnología  PEM  de  500W  para  el  Centro  Nacional  del
Hidrógeno.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Prolongación  Fernando el  Santo,  s/n  (Centro  Nacional  del

Hidrógeno).
2) Localidad y código postal: Puertollano, 13500, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 190 días.
f) Admisión de prórroga: No se contemplan prórrogas para este contrato.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  38970000 (Investigación,  ensayos y

simuladores científico-técnicos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Inclusión de sistemas para la alimentación de agua

al  cátodo y  recirculación  del  agua del  circuito  catódico,  Inclusión  de  un
sistema para el control y medida de temperatura de celdas, inclusión de un
sistema para el llenado automático del depósito de alimentación de agua
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desionizada, inclusión de un sistema para la medida de la presión real de la
salida de gases, marcado CE o declaración de conformidad del equipo o
equipos ofertados, mejora en cuanto a la ampliación de la garantía comercial
del equipo, mejora en cuanto a la reducción del plazo de entrega del equipo y
valoración de la oferta económica según la formula reflejada en los pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 104.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 104.000,00 euros. Importe total: 125.840,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (declaración sobre el volumen
global de negocios y, en su caso, el volumen de negocios en el ámbito de
actividades correspondiente al objeto del contrato) y patrimonio neto (las
cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial
que  corresponda).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados
(relación de los principales suministros efectuados con el objeto del contrato.
Acreditación mediante certificados) y técnicos o unidades técnicas (indicación
del personal técnico o unidades técnicas integradas o no en la empresa y del
responsable encargado del suministro).

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; 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 30 de abril de 2015.
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.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis

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: 1 de junio de 2015, a las 12:22 (la fecha y hora de la apertura

publicadas son estimativas, por lo que podrán sufrir modificaciones según las
necesidades  del  proceso.  Esa  información  será  actualizada  en  caso
necesario)  .

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.
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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), 15 de abril de 2015.- Presidenta de la Comisión
Ejecutiva.
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