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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

25148 Anuncio  de  licitación  de  la  Dirección  del  Centro  Nacional  de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Objeto: Suministro, montaje e instalación de un Parque de Baterías de
capacidad C120 =125 kWh para las instalaciones del Centro Nacional
de  Experimentación  en  Tecnologías  del  Hidrógeno  y  Pilas  de
Combustible.  Expediente:  CSM_2015_130.

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

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

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

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Dirección  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: 926420340.
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  19 de agosto de 2015.
d) Número de expediente: CSM_2015_130.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro, montaje e instalación de un Parque de Baterías de

capacidad C120 =125 kWh para las instalaciones del Centro Nacional de
Experimentación en Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:  Prolongación Fernando el  Santo s/n (Suministro,  montaje y

puesta en marcha del  parque de baterías de C120 =125 kWh para el
CNH2  se  llevará  a  cabo  en  las  instalaciones  sitas  en  Prolongación
Fernando  El  Santo  de  Puertollano,  s/n,  Puertollano  (Ciudad  Real)).

2) Localidad y código postal: Puertollano, 13500, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: 100 días.
f) Admisión de prórroga: No se preveen.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  38970000 (Investigación,  ensayos y

simuladores científico-técnicos), 31121110 (Convertidores de potencia) y
31440000 (Baterías).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Mejoras  a  la  oferta  y  Puntuación  economica
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evaluable mediante fómula.

4. Valor estimado del contrato: 50.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 50.000,00 euros. Importe total: 60.500,00 euros.

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

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

recogidos  en  el  punto  9.1.7  del  Pliego  de  Clausulas  Administrativas
Particulares.  Solvencia  económica  y  financiera:  (Declaración  sobre  el
volumen  global  de  negocios,  referida  como  máximo  a  los  tres  últimos
ejercicios disponibles y cuyo importe medio sea igual o superior al exigido en
el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato) y (Las cuentas anuales
presentadas  en  el  Registro  Mercantil  o  en  el  Registro  oficial  que
corresponda). Solvencia técnica y profesional: (Certificados expedidos por
institutos  o  servicios  oficiales  encargados  del  control  de  calidad,  que
acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante
referencias a determinadas especificaciones o normas. Se requerirá marcado
CE), (Indicar el personal técnico del contrato, nombre y descripción curricular.
Indicar los responsables de las partes del contrato. Sera necesario 1 técnico
especialista con experiencia de al menos 2 años en instalación y puesta en
marcha de equipos similares) y > 3 (Relación de suministros efectuados
relacionados  con  el  objeto  del  contrato,  indicando:descripción,  fecha  y
destinatario de los mismos. Se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados cuando el destinatario sea una entidad del sector público).

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 19 de agosto de
2015.

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

1)  Dependencia:  Dirección  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) Dirección electrónica: http://www.cnh2.es/.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

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.
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d)  Fecha  y  hora:  10  de  septiembre  de  2015,  a  las  09:30  (La  fecha  es
aproximada, se procederá a su modificación en la Plataforma y en la web del
CNH2 según la evolución del procedimiento).

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión
Europea.  Programas  de  financiación:  Actuación  Cofinanciada  con  Fondos
Europeos  de  Desarrollo  Regional  FEDER 2007-2013 dentro  del  Programa
Operativo  de  I+D+i  por  y  para  el  Beneficio  de  las  Empresas  -  Fondo
Tecnológico.

Puertollano (Ciudad Real), 4 de agosto de 2015.- Directora Gerente.
ID: A150037045-1
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