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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

29529 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Comisión  Ejecutiva  del
Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y
Pilas de Combustible. Objeto: Contratación por lotes del suministro,
montaje,  instalación y  puesta en marcha de Bancos de Ensayo de
Monoceldas PEM de al menos 100W y de pilas PEM de al menos 500W
para el Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente: CSM_2015_006.

1. Entidad adjudicadora:
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) Número de expediente: CSM_2015_006.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Contratación por lotes del suministro, montaje, instalación y

puesta en marcha de Bancos de Ensayo de Monoceldas PEM de al menos
100W  y  de  pilas  PEM  de  al  menos  500W  para  el  Centro  Nacional  del
Hidrógeno.

c) Lote:
1) Suministro, montaje, instalación, puesta en marcha y curso de formación

de un Banco de Ensayos de Monoceldas PEM de al menos 100W.
2) Suministro, montaje, instalación, puesta en marcha y curso de formación

de un Banco de Ensayos de Pilas PEM de al menos 500W.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  38970000 (Investigación, ensayos y

simuladores científico-técnicos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de abril de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 118.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.
1) Suministro, montaje, instalación, puesta en marcha y curso de formación de

un Banco de Ensayos de Monoceldas PEM de al menos 100W. Importe neto:
48.730,00 euros. Importe total: 58.963,30 euros.

2) Suministro, montaje, instalación, puesta en marcha y curso de formación de
un  Banco  de  Ensayos  de  Pilas  PEM de  al  menos  500W.  Importe  neto:
69.270,00  euros.  Importe  total:  83.816,70  euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Suministro, montaje, instalación, puesta en marcha y curso de formación
de un Banco de Ensayos de Monoceldas PEM de al menos 100W.

 a) Fecha de adjudicación: 12 de agosto de 2015.
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 b) Fecha de formalización: 28 de agosto de 2015.
 c) Contratista: MARANATA-MADRID, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 48.730,00 euros. Importe

total: 58.963,30 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Con fecha 29 de junio de 2015 la Mesa

de Contratación del expediente CSM_2015_006 elevó a la Presidenta de la
Comisión Ejecutiva del  CNH2 (Órgano de Contratación)  la  propuesta de
adjudicación  acordada  por  la  Mesa  de  Contratación  del  expediente
CSM_2015_006. Con fecha 26 de julio  de 2015 mediante procedimiento
escrito la Comisión Ejecutiva del CNH2 (Órgano de Contratación), se ratificó
el  acuerdo  tomado  por  la  Mesa  de  Contratación  del  expediente
CSM_2015_006 para llevar a cabo la adjudicación de ambos lotes de la
licitación.Con fecha 30 de julio de 2015 la Directora del CNH2, actuando por
delegación según acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva del CNH2 de
fecha 7 de julio de 2014, envió al licitador MARANATA-MADRID, S.L., carta
con  requerimiento  de  la  documentación  definitiva  necesaria  para  la
adjudicación  de  los  contratos  relativos  al  lote  1  y  2  de  la  licitación
CSM_2015_006, según lo indicado en el punto 12 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares de esta licitación. Con fecha 11 de agosto de
2015 fue recibido en el Registro General la documentación definitiva para los
lotes 1 y  2,  remita por  el  licitador  MARANATA. En esa misma fecha fue
examinada por el Órgano de Contratación Delegado del CNH2 estando todos
los documentos de acuerdo con la documentación requerida.

Lote 2: Suministro, montaje, instalación, puesta en marcha y curso de formación
de un Banco de Ensayos de Pilas PEM de al menos 500W.

 a) Fecha de adjudicación: 12 de agosto de 2015.
 b) Fecha de formalización: 28 de agosto de 2015.
 c) Contratista: MARANATA-MADRID, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 69.270,00 euros. Importe

total: 83.816,70 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Con fecha 29 de junio de 2015 la Mesa

de Contratación del expediente CSM_2015_006 elevó a la Presidenta de la
Comisión Ejecutiva del  CNH2 (Órgano de Contratación)  la  propuesta de
adjudicación  acordada  por  la  Mesa  de  Contratación  del  expediente
CSM_2015_006. Con fecha 26 de julio  de 2015 mediante procedimiento
escrito la Comisión Ejecutiva del CNH2 (Órgano de Contratación), se ratificó
el  acuerdo  tomado  por  la  Mesa  de  Contratación  del  expediente
CSM_2015_006 para llevar a cabo la adjudicación de ambos lotes de la
licitación.Con fecha 30 de julio de 2015 la Directora del CNH2, actuando por
delegación según acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva del CNH2 de
fecha 7 de julio de 2014, envió al licitador MARANATA-MADRID, S.L., carta
con  requerimiento  de  la  documentación  definitiva  necesaria  para  la
adjudicación  de  los  contratos  relativos  al  lote  1  y  2  de  la  licitación
CSM_2015_006, según lo indicado en el punto 12 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares de esta licitación. Con fecha 11 de agosto de
2015 fue recibido en el Registro General la documentación definitiva para los
lotes 1 y  2,  remita por  el  licitador  MARANATA. En esa misma fecha fue
examinada por el Órgano de Contratación Delegado del CNH2 estando todos
los documentos de acuerdo con la documentación requerida.

Puertollano (Ciudad Real), 29 de septiembre de 2015.- La Presidenta de la
Comisión Ejecutiva.

ID: A150042650-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-10-02T16:45:58+0200




