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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

29814 Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Objeto: Estudio de consultoría para la
determinación  de  los  costes  de  comercialización  incurridos  en  el
suministro  de  GLP  y  su  fórmula  de  revisión  anual.  Expediente:
1500279.

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

a) Organismo: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Secretaría  General  de  la  Comisión  Nacional  de  los

Mercados  y  la  Competencia.
2) Domicilio: Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
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 .
d) Número de expediente: 1500279.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Estudio de consultoría para la determinación de los costes de

comercialización incurridos en el suministro de GLP y su fórmula de revisión
anual.

e) Plazo de ejecución/entrega: Quince meses.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  79400000 (Servicios  de consultoría

comercial  y  de  gestión  y  servicios  afines).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 195.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 195.000,00 euros. Importe total: 235.950,00 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 del volumen
anual  de  negocios,  referido  a  los  tres  últimos  ejercicios  disponibles,  en
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario).
Solvencia técnica y profesional: (Las titulaciones académicas y profesionales
del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del
personal  responsable  de  la  ejecución  del  contrato)  y  (Relación  de  los
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principales servicios o trabajos realizados en el ámbito de las actividades
objeto del contrato ejecutado o en ejecución en los tres (3) últimos años que
incluya importe, fechas y destinatario, público o privado).

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.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:30 horas del 23 de octubre de
2015.

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

1)  Dependencia:  Secretaría  General  de  la  Comisión  Nacional  de  los
Mercados  y  la  Competencia.

2) Domicilio: Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Alcalá, 47 (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia),

y Alcalá, 47 (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España y Madrid, 28014, España.
d) Fecha y hora:  15 de diciembre de 2015, a las 11:00 (Apertura de oferta

económica),  y  10 de noviembre de 2015, a las 11:00.

Madrid, 2 de octubre de 2015.- La Secretaria general de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia.
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