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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

44737 Anuncio  de  licitación  de  la  Dirección  del  Centro  Nacional  de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Objeto: Contratación del suministro eléctrico en alta tensión para las
instalaciones del  CNH2 en Puertollano (Ciudad Real).  Expediente:
CSM_2016_036.

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.
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 6 de octubre de 2016.
d) Número de expediente: CSM_2016_036.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Contratación del Suministro Eléctrico en Alta Tensión para las

instalaciones del CNH2 en Puertollano (Ciudad Real).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Prolongación de calle Fernando el Santo, s/n.
2) Localidad y código postal: Puertollano (Ciudad Real), 13500 (España).

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Anual (el plazo de duración del contrato será como

mínimo de un año, sin perjuicio de las garantías establecidas por ley así
como de las mejoras de las mismas que el licitador pudiera ofertar, existiendo
la posibilidad de que se acuerde su prórroga por una anualidad más, hasta
alcanzar un máximo de DOS años de duración).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000 (Electricidad).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: El único criterio a considerar será el del precio.

4. Valor estimado del contrato: 80.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 80.000,00 euros. Importe total: 96.800,00 euros.
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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 (acreditación de la solvencia
económica y financiera:  La acreditación de la suficiencia de la solvencia
económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación
de  todos  los  documentos  siguientes:i.  Volumen  anual  de  negocios.  ii.
Declaración sobre el patrimonio neto) y patrimonio neto (acreditación de la
solvencia económica y financiera:  La acreditación de la suficiencia de la
solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la
aportación  de  todos  los  documentos  siguientes:  i.  Volumen  anual  de
negocios.  ii.  Declaración  sobre  el  patrimonio  neto).  Solvencia  técnica  y
profesional: Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o
servicios oficiales (para acreditar solvencia técnica suficiente para llevar a
cabo la ejecución de este contrato, será suficiente certificar los suministros
eléctricos de mayor importancia efectuados).

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 14:00 horas del 7 de octubre de

2016.
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).

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Prolongación de calle Fernando el Santo, s/n (Centro Nacional del

Hidrógeno).
c) Localidad y código postal: Puertollano, 13500 (España).
d) Fecha y hora: 31 de octubre de 2016, a las 10:00 (la fecha y la hora son

estimadas y podrán variar según el proceso de licitación. Confirmar fecha y
hora con la Secretaria de la Mesa de Contratación en la siguiente dirección:
licitaciones@cnh2.es) .

10. Gastos de publicidad: 1.200,00 euros.

Puertollano (Ciudad Real), 20 de septiembre de 2016.- La Directora.
ID: A160066730-1
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