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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

16243

Anuncio de licitación de la Dirección del Centro Nacional de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Objeto: Contratación por lotes de diversas pólizas de aseguramiento
para cubrir los distintos riesgos del Centro Nacional del Hidrógeno.
Expediente: CSE_2017_006.

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 13500 (España).
4) Teléfono: +034 926 42 06 82.
5) Telefax: +034 926 67 05 07.
6) Correo electrónico: licitaciones@cnh2.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las
13:00 horas del 20 de marzo de 2017.
d) Número de expediente: CSE_2017_006.

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación por lotes de diversas pólizas de aseguramiento
para cubrir los distintos riesgos del Centro Nacional del Hidrógeno.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Seguro de
responsabilidad civil de administradores y directivos. Lote 2: Seguro de
responsabilidad civil general y profesional. Lote 3: Seguro de contenido. Lote
4: Seguro de una planta fotovoltáica de 100 KWP. Lote 5: Seguro de una
nave industrial de 500 m2. Lote 6: Seguro de un parque de almacenamiento e
hidrogenéra.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Prolongación Fernando el Santo, s/n.
2) Localidad y código postal: Puertollano 13500 (España).
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: La duración inicial de todas las pólizas será de dos
años, comenzando su prestación desde la fecha de formalización de las
mismas y según lo establecido en los pliegos que rigen la licitación con
número de expediente CSE_2017_006.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66510000 (Servicios de seguros).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterio de valor económico .
4. Valor estimado del contrato: 86.600,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 8.050,00 (Lote 1), 50.000,00 (Lote 2), 18.000,00 (Lote 3),
2.000,00 (Lote 4), 2.675,00 (Lote 5) y 5.875,00 (Lote 6). Importe total:
8.050,00 (Lote 1), 50.000,00 (Lote 2), 18.000,00 (Lote 3), 2.000,00 (Lote 4),
2.675,00 (Lote 5) y 5.875,00 (Lote 6).
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 (Volumen anual de negocios
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los
pliegos, según los lotes ofertados) y patrimonio neto (Declaración sobre el
patrimonio neto por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación y en los pliegos, según los lotes ofertados). Solvencia técnica y
profesional: Trabajos realizados (Declaración de las principales pólizas de
seguros realizadas en los últimos tres años cuyo objeto sea relativo al lote
ofertado. Este listado deberá de acompañarse de los certificados
correspondientes que acrediten los servicios realizados en entidades
públicas), técnicos o unidades técnicas (Indicación del personal técnico o de
las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga
para la ejecución del contrato) y instalaciones técnicas y medidas para
garantizar la calidad (Declaración de las instalaciones técnicas, y medios
materiales y personales, empleados por el empresario para garantizar la
calidad de los servicios prestados).
c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Condiciones de admisión
de candidatos según lo requerido en la cláusula 9.1. del pliego de cláusulas
administrativas particulares); No prohibición para contratar (Condiciones de
admisión de candidatos según lo requerido en la cláusula 9.1. del pliego de
cláusulas administrativas particulares); No estar incurso en
incompatibilidades (Condiciones de admisión de candidatos según lo
requerido en la cláusula 9.1. del pliego de cláusulas administrativas
particulares); Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
(Condiciones de admisión de candidatos según lo requerido en la cláusula
9.1. del pliego de cláusulas administrativas particulares); Cumplimiento con
las obligaciones tributarias (Condiciones de admisión de candidatos según lo
requerido en la cláusula 9.1. del pliego de cláusulas administrativas
particulares); Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a
la legislación española (Condiciones de admisión de candidatos según lo
requerido en la cláusula 9.1. del pliego de cláusulas administrativas
particulares).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 24 de marzo de 2017
(Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán
en el Registro de la sede del CNH2, sita en Prolongación Fernando el Santo,
s/n, Puertollano, CP 13500, en horario de 8:00 a 14:00 horas, hora local
española, de lunes a viernes, salvo festivos nacionales, de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha o locales).
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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 13500 (España).
e) Admisión de variantes: Sí.
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 Fernando el Santo, s/n (CENTRO NACIONAL DEL
HIDRÓGENO).
c) Localidad y código postal: Puertollano 13500 (España).
d) Fecha y hora: 25 de abril de 2017 a las 10:30 horas (La fecha y la hora son
provisionales y puede ser modificada. Para más información contactar con
licitaciones@cnh2.es ) .
10. Gastos de publicidad: 1.300,00 euros.
Puertollano (Ciudad Real), 9 de marzo de 2017.- El Directora en Funciones.

cve: BOE-B-2017-16243

ID: A170018355-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

