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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

36948 Anuncio de licitación de:  Dirección del  Consorcio  CENIEH.  Objeto:
Suministro de una Cámara de Vídeo de Alta Velocidad. Expediente:
2020/2010SM02.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección del Consorcio CENIEH.
1.2) Número de identificación fiscal: S0900008D.
1.3) Dirección: Paseo Sierra de Atapuerca, 3.
1.4) Localidad: Burgos.
1.5) Provincia: Burgos.
1.6) Código postal: 09002.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES412.
1.9) Teléfono: 947040800.
1.10) Fax: 947040810.
1.11) Correo electrónico: contratacionpublica@cenieh.es
1.12) Dirección principal: http://www.cenieh.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ys%2BBfE4OfXM%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=byjBwqbB43ymq21uxhbaVQ%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV: 38651000 (Cámaras fotográficas).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES412.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Suministro  de  una  Cámara  de  Vídeo  de  Alta
Velocidad.

8. Valor estimado: 79.000,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 3
meses.

11. Condiciones de participación:

11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1)  Seguro  de  indemnización  (seguro  de  indemnización  por  riesgos
profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas junto
con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del  contrato.
Alternativamente  se  podrá  aportar  un  compromiso  vinculante  de
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suscripción de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por
importe no inferior al valor estimado del contrato). Nivel o niveles mínimos
que pueden exigirse: 300000.

11.4.2) Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios, o bien volumen
anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio  de actividades del  empresario  y  de
presentación de las ofertas). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
500000.

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Otros  (relación  de  los  principales
suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los
mismos). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 2.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 9 de noviembre de 2020.

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

20.1) Dirección: Dirección del Consorcio CENIEH. Paseo Sierra de Atapuerca,
3. 09002 Burgos, 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 noviembre de 2020 a las
09:30. CONSORCIO CENIEH. Paseo de la Sierra de Atapuerca, 3 - 09002
Burgos, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.

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

28. Fecha de envío del anuncio: 20 de octubre de 2020.

Burgos, 20 de octubre de 2020.- Directora Consorcio CENIEH, María Martinón
Torres.
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