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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

16527 Anuncio  de  licitación  de  la  Dirección  del  Centro  Nacional  de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Objeto:  Servicio  de  implantación  de  una  aplicación  informática
personalizada de gestión integrada (ERP) para el Centro Nacional del
Hidrógeno, así como el soporte técnico para la aplicación. Expediente:
CSE_2017_007.

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: +034 926420682.
5) Telefax: +034 926670507.
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 20 de marzo de 2017.
d) Número de expediente: CSE_2017_007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  implantación  de  una  aplicación  informática

personalizada  de  gestión  integrada  (ERP)  para  el  Centro  Nacional  del
Hidrógeno,  así  como  el  soporte  técnico  para  la  aplicación.

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:  39  meses  (3  meses  de  personalización  e
implantación de la aplicación y 3 años de mantenimiento de la aplicación).

f) Admisión de prórroga: No se contempla prórroga para este contrato.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  48000000 (Paquetes  de  software  y

sistemas de  información)  y  48820000 (Servidores).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterio de valor económico y mejoras a la oferta.
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4. Valor estimado del contrato: 44.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 44.000,00 euros. Importe total: 53.240,00 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 (Volumen anual de negocios
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los
pliegos del contrato) y Patrimonio neto (Declaración sobre el patrimonio neto
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los
pliegos del contrato). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados
(Para acreditar  la  solvencia  técnica suficiente  para la  ejecución de este
contrato, el licitador deberá acreditar y demostrar que la solución propuesta
está correctamente implantada y funcionando correctamente en al menos tres
organizaciones distintas).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Según lo requerido en la
cláusula  9.1.  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares);  No
prohibición para contratar (Según lo requerido en la cláusula 9.1. del pliego
de  cláusulas  administrat ivas  part iculares);  No  estar  incurso  en
incompatibilidades (Según lo  requerido en la  cláusula 9.1.  del  pliego de
cláusulas administrativas particulares); Cumplimiento con las obligaciones
con la Seguridad Social (Según lo requerido en la cláusula 9.1. del pliego de
cláusulas administrativas particulares); Cumplimiento con las obligaciones
tributarias (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 (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 25 de marzo de 2017
[Entrega presencial/mensajería de lunes a viernes: Registro de la sede del
CNH2, c/ Prolongación Fernando El Santo s/n, Puertollano, 13500, de 8:00 a
14:00,  hora  local  española  (salvo  festivos  nacionales,  de  Comunidad
Autónoma Castilla-La Mancha o locales). La entrega de ofertas en sábado
podrá efectuarse únicamente mediante envío a través de una oficina de
Correos  y  remitiendo  el   justificante  correspondiente  al  fax  926670507.
(deberá constar la fecha y la hora de la imposición de la documentación en la
oficina de correos)].

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: Sí.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1 año.

9. Apertura de Ofertas:
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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 (La fecha y  la  hora  son

provisionales  y  puede  ser  modificada.  Para  más  información  contactar
conlicitaciones@cnh2.es).

10. Gastos de publicidad: 1.400,00 euros.

Puertollano (Ciudad Real), 10 de marzo de 2017.- Directora en Funciones.
ID: A170018572-1
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