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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

25438 Anuncio  de  l icitación  de:  Dirección  del  Centro  Nacional  de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Objeto: Contratación de los servicios bancarios del Centro Nacional de
Experimentación en Tecnología de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Expediente: CSE_2015_116.

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: CSE_2015_116.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de los servicios bancarios del Centro Nacional de

Experimentación en Tecnología de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Prolongación Fernando el Santo, s/n (El adjudicatario facilitará al
CNH2, sin ningún coste adicional, cuantos servicios profesionales estime
necesarios  el  CNH2  y  que  resulten  pertinentes  en  la  ejecución  del
contrato).

2) Localidad y código postal: Puertollano, 13500, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: El contrato, una vez transcurrido el plazo inicial, podrá

ser prorrogado como máximo por dos años más por mutuo acuerdo de las
partes, y siempre que no haya denuncia expresa por escrito.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66110000 (Servicios bancarios).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Avales, cuentas corrientes, cuentas corrientes de

alta remuneración, depósitos, mejoras y sucursal en Puertollano.

4. Valor estimado del contrato: 0,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U (Servicios generales ).
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

requeridos  en  el  punto  9.1.7  del  Pliego  de  Clausulas  Administrativas
Particulares.  Solvencia  económica  y  financiera:  (Las  cuentas  anuales
presentadas  en  el  Registro  Mercantil  o  en  el  Registro  oficial  que
corresponda). Solvencia técnica y profesional: (Certificaciones de calidad que
sean  de  utilidad  para  la  correcta  elaboración  del  presente  contrato  y
compromiso de aplicar todos los procedimientos a dichas certificaciones de
calidad en la ejecución del presente contrato) , (Certificado de la inscripción
en el Registro Especial de Entidades de Crédito expedido por el Banco de
España), > 200 (Declaración jurada sobre el mayor número de contratos,
cuyo  objeto  sea  la  gestión  de  cuentas  bancarias  y  tarjetas  de  crédito),
(Declaración  sobre  los  medios  personales  y  materiales  suficientes  para
garantizar la correcta prestación del suministro conforme a lo estipulado),
(Descripción de las instalaciones técnicas, medios técnicos y administrativos,
empleados por  el  empresario  para garantizar  la  calidad de los  servicios
prestados, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente) y
(Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no
en la empresa, participantes en el contrato).

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: 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: 10 de septiembre de 2015, a las 10:00 (La fecha y la hora son

aproximadas, se procederá a su modificación en la Plataforma y en la web
del CNH2según la evolución del procedimiento).

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

Puertollano (Ciudad Real), 4 de agosto de 2015.- Directora gerente.
ID: A150037231-1
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