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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

15579 Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Español de Metrología.
Objeto: Diseño, desarrollo e instalación de un sistema remoto para la
evaluación de los radares destinados a la seguridad vial. Expediente:
201800000006.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección del Centro Español de Metrología.
1.2) Número de identificación fiscal: S2817035E.
1.3) Dirección: Alfar,2.
1.4) Localidad: Tres Cantos.
1.6) Código postal: 28760.
1.7) País: España.
1.9) Teléfono: 918074700.
1.10) Fax: 918074809.
1.11) Correo electrónico: cem@cem.es.
1.12) Dirección principal: http://www.cem.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qbg6SCzTe8YQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gXI1g11NLD4QK2TEfXGy%2BA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Industria y Energía.

5. Códigos CPV: 73000000 (Servicios de investigación y desarrollo y servicios de
consultoría conexos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: -

7.  Descripción de la licitación:  Diseño,  desarrollo  e instalación de un sistema
remoto para la evaluación de los radares destinados a la seguridad vial.

8. Valor estimado: 138.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.

11. Condiciones de participación:

11.4) Situación económica y financiera: Otros (Las empresas licitadoras deberán
disponer de un volumen anual de negocios que, referido al año de mayor
volumen  de  negocio  de  los  tres  últimos  concluidos,  deberá  ser  igual  o
superior  al  doble  del  valor  estimado  del  contrato).
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11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1)  Trabajos  realizados (Experiencia  en la  realización de trabajos  o
suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato).

11.5.2) Técnicos o unidades técnicas  (Relación del  personal  adscrito al
proyecto, de acuerdo con lo especificado en el pliego de prescripciones
técnicas).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Oferta económica (Ponderación: 60%).
18.2) Calidad del producto  (Ponderación: 10%).
18.3) Enfoque de la solución propuesta por el licitador para la ejecución del

objeto  contractual  (dicho  objeto  incluye  todas  las  especificaciones  y
prescripciones  establecidas  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas
(Ponderación:  30%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: hasta las
14:00 horas del 26 de Marzo de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Dirección del Centro Español de Metrología. Alfar,2. 28760 Tres
Cantos, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 20 de Abril de 2018 a las 10:00.
Centro  Español  de  Metrología.  Alfar  número  2  -  28760  Tres  Cantos,
España.

21.2.2)  Apertura  sobre  oferta  técnica:  13  de  Abril  de  2018  a  las  10:00
(Criterios con valoración sujetos a juicio de valor) .  Centro Español de
Metrología. Alfar número 2 - 28760 Tres Cantos, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público
21.3.2) Apertura sobre oferta técnica: Público

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

28. Fecha de envío del anuncio: 9 de Marzo de 2018.

Tres Cantos, 9 de marzo de 2018.- Director del Centro Español de Metrología
ID: A180017820-1
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