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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

37842 Anuncio de formalización de contratos de la Comisión Ejecutiva del
Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y
Pilas de Combustible. Objeto: Suministro, montaje, instalación y puesta
en marcha de un banco de potencia dinamométrico de vehículos, para
las  instalaciones  del  Centro  Nacional  del  Hidrógeno.  Expediente:
CSM_2014_118.

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_2014_118.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro,  montaje,  instalación y puesta en marcha de un

banco de potencia dinamométrico de vehículos, para las instalaciones del
Centro Nacional del Hidrógeno.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34328100 (Bancos de prueba).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de agosto de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 122.600,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 122.600,00 euros. Importe total:
148.346,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de noviembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de noviembre de 2015.
c) Contratista: MAHA Maschinenbau Haldenwang España, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 120.584,00 euros. Importe

total: 145.906,64 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Adjudicar la licitación con número de

expediente  CSM_2014_118  para  llevar  a  cabo  la  contratación  del
“Suministro,  montaje,  instalación  y  puesta  en  marcha  de  un  banco  de
potencia dinamométrico de vehículos para las instalaciones del CNH2” al
licitador MAHA MASCHINENBAU HALDENWANG ESPAÑA, S.L., por haber
presentado la oferta económicamente más ventajosa, quien se compromete a
ejecutar el contrato conforme a los requisitos, condiciones y obligaciones
contenidas en su oferta, por un precio sin IVA de 120.584 € (ciento veinte mil
quinientos ochenta y cuatro euros), teniendo en cuenta los antecedentes
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obrantes en el expediente tramitado a tal efecto, y atendiendo a los criterios
de  adjudicación  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares que rige la licitación y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
151.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Puertollano  (Ciudad  Real),  15  de  diciembre  de  2015.-  Presidenta  de  la
Comisión  Ejecutiva.
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