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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

15578 Anuncio de licitación de la Dirección del Centro Español de Metrología.
Objeto: Suministro de la actualización y puesta a punto de la cámara
cl imát ica  del  Centro  Español  de  Metro logía.  Expediente:
201800000005.

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

a) Organismo: Dirección del Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Centro Español de

Metrología.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección del Centro Español de Metrología.
2) Domicilio: Alfar, 2.
3) Localidad y código postal: Tres Cantos, 28760, 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: 201800000005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de la actualización y puesta a punto de la cámara

climática del Centro Español de Metrología.
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38570000 (Instrumentos y aparatos de

regulación y control).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Disminución plazo de entrega, Extensión periodo de

garantía y Oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 56.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 56.000,00 euros. Importe total: 67.760,00 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
que,  referido  al  año  de  mayor  volumen  de  negocio  de  los  tres  últimos
concluidos,  deberá  ser  igual  o  superior  al  valor  estimado  del  contrato).
Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (Experiencia  en  la
realización de trabajos o suministros del  mismo tipo o naturaleza al  que
corresponde el objeto del contrato) y Maquinaria, material y equipo técnico
para  la  ejecución  del  contrato  (El  contratista  deberá  tener  los  medios
materiales  y  humanos necesarios  para  realizar  al  menos  el  90% de los
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trabajos.Experiencia en la realización de trabajos o suministros del mismo
tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 2 de Abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección del Centro Español de Metrología.
2) Domicilio: Alfar, 2.
3) Localidad y código postal: Tres Cantos, 28760, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Alfar, número 2 (Centro Español de Metrología).
c) Localidad y código postal: Tres Cantos, 28760, España.
d) Fecha y hora: 16 de abril de 2018, a las 11:00.

Tres Cantos, 7 de marzo de 2018.- Director del Centro Español de Metrología.
ID: A180017663-1
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