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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

25766 Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Objeto:  Obra  de  instalación  de  gases  para  almacenamiento  y
distribución  de  Hidrógeno  para  el  Centro  Nacional  del  Hidrógeno.
Expediente:  COB_2015_019.

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: 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  31 de Agosto de 2015.
d) Número de expediente: COB_2015_019.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Obra  de  instalación  de  gases  para  almacenamiento  y

distribución  de  Hidrógeno  para  el  Centro  Nacional  del  Hidrógeno.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Prolongación Fernando el  Santo s/n (La construcción de la
instalación se llevará a cabo en una parcela cedida al CNH2 por el Excmo.
Ayun tamien to  de  Puer to l l ano  con  la  re fe renc ia  ca tas t ra l
2647901VH0824N0001GK, ubicada enfrente de la sede actual del CNH2).

2) Localidad y código postal: Puertollano, 13500, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: 90 días.
f) Admisión de prórroga: No se prevén prórrogas en este contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45231112 (Instalación de sistema de

tuberías).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejoras a la oferta, Valoración de la Ingeniería de

Detalle y Valoración oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 205.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 205.000,00 euros. Importe total: 248.050,00 euros.

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

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

económica y financiera: > 3 (Declaración sobre el volumen global de negocios
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:  (Indicar el  personal tecnico del  contrato,  nombre y
descripcion curricular. Indicar los responsables de las partes del contrato) y >
3 (Relación de principales  instalaciones efectuadas relacionados con el
objeto del contrato. Indicar: descripción, importe, fecha y destinatario. Se
acreditarán mediante certificados 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 31 de Agosto 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.
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:  9

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  PROLONGACION  FERNANDO  EL  SANTO  S/N  (CENTRO

NACIONAL  DEL  HIDRÓGENO).
c) Localidad y código postal: PUERTOLLANO, 13500, España.
d) Fecha y hora: 24 de Septiembre de 2015 a las 10:00 (La fecha y la hora son

orientativas, se procederá a su modificación en la Plataforma y en la web del
CNH2 en caso de ser necesario, según la evolución del procedimiento) .

10. Gastos de publicidad: 1.750,00 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), 5 de agosto de 2015.- Presidenta de la Comisión
Ejecutiva.
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