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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

31448 Anuncio de licitación del  Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX).  Objeto:  Suministro  de un equipo para el
análisis automatizado de microplásticos mediante imagen química y
espectroscopía de infrarrojos. Expediente: 202100000081.

1. Poder adjudicador:

1.1)  Nombre:  Centro  de  Estudios  y  Experimentación  de  Obras  Públicas
(CEDEX).

1.2) Número de identificación fiscal: Q2817003C.
1.3) Dirección: ALFONSO XII, 3 Y 5.
1.4) Localidad: MADRID.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913357506.
1.11) Correo electrónico: m.jesus.gonzalez@cedex.es
1.12) Dirección principal: http://www.cedex.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=PeTQ1EAnvog%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=1PKFiYbx4YKiEJrVRqloyA%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 38433000 (Espectrómetros).

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

7.  Descripción  de  la  licitación:  Suministro  de  un  equipo  para  el  análisis
automatizado de microplásticos mediante imagen química y espectroscopía de
infrarrojos.

8. Valor estimado: 200.000,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 6
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
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11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios, referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles en
función  de  las  fechas  de  constitución  o  de  inicio  de  actividades  del
empresario  y  de  presentación  de  ofertas  por  importe  igual  o  superior  a
200.000  euros).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (una 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 las que se indique el importe, la fecha y el  destinatario,
público o privado de los mismos.El importe anual (computando uno o varios
contratos) en el año de mayor ejecución debe ser igual o superior a 140.000
euros).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(embalaje: deberá contener al menos un 50 por ciento de material reciclado
post-consumo. El adjudicatario será responsable del desembalaje e instalación
de cada uno de los elementos en su destino final, tras lo cual deberá proceder a
la recogida, separación y gestión de los residuos generados).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) C1 Programa de Formación (Ponderación: 10%).
18.2) C2 Garantía (Ponderación: 20%).
18.3) C3 Precio (Ponderación: 70%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 17 de septiembre de 2021.

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

20.1)  Dirección:  Centro  de Estudios  y  Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX).  ALFONSO XII,  3  Y 5.  28014 MADRID,  España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 21 de septiembre de 2021 a las 10:00
(Apertura  documentación  administrativa)  .  Mesa  telemática.  Mesa
telemática  -  28014  Madrid,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 27 de septiembre de 2021 a las
10:00 (Apertura criterios evaluables mediante fórmulas) . Mesa telemática.
Mesa telemática - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.
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23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8, .
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.10)  Dirección  de  internet:  https://www.hacienda.gob.es/es-ES/

A r e a s % 2 0 T e m a t i c a s / C o n t r a t a c i o n / T A C R C / P a g i n a s /
Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractua
les.asp

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-981892.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (22 de junio de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 22 de junio de 2021.

Madrid, 22 de junio de 2021.- La Directora del Cedex, Aurea Perucho Martínez.
ID: A210041163-1
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