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

38251 Anuncio  de  l icitación  de:  Secretaría  General  del  Centro  de
Investigaciones  Energéticas,  Medioambientales  y  Tecnológicas
(CIEMAT).  Objeto:  Suministro,  instalación,  legalización,  puesta  en
servicio  y  mantenimiento  de  los  puntos  de  recarga  para  vehículos
eléctricos en las instalaciones del CIEMAT en Madrid (lote1) y Centros
Territoriales: CEDER (Lote2) y PSA (lote 3). Financiado con fondos del
Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia.  Expediente:
287941-288750-288837.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas,

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
1.2) Número de identificación fiscal: Q2820002J.
1.3) Dirección: Avda. Complutense, 40.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28040.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913466415.
1.10) Fax: 913466427.
1.11) Correo electrónico: contratacion@ciemat.es
1.12) Dirección principal: http://www.ciemat.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=j64osLMEC1s%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=F8W8pjk8YEFvYnTkQN0%2FZA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV: 31158100 (Cargadores de baterías).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7. Descripción de la licitación: Suministro,  instalación, legalización, puesta en
servicio y mantenimiento de los puntos de recarga para vehículos eléctricos en
las instalaciones del CIEMAT en Madrid (lote1) y Centros Territoriales: CEDER
(Lote2)  y  PSA (lote  3).  Financiado  con  fondos  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación  y  Resiliencia.

8. Valor estimado: 182.000,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 3
meses.
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11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual

de negocios, según Anexo 3 del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (suministros realizados de igual o

similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, según Anexo
3 del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (se
aplicará como causa  especial de ejecución, por su relación con el objeto del
contrato el que durante la fabricación, suministro, transporte e instalación de los
equipos,  se  apliquen criterios  que  favorezcan la  máxima reducción  de  las
emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero,  la  promoción  del  reciclado  de
materiales  y  el  uso  de  embalajes  reutilizables  y  degradables).

18. Criterios de adjudicación: Oferta económica (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 8 de octubre de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas,

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Avda. Complutense, 40. 28040
Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 13 de octubre de 2021 a las 10:00
(Apertura  y  calificación  documentación  administrativa)  .  CIEMAT-
TELEMÁTICA.  Avenida  Complutense,  40  -  28040  MADRID,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 20 de octubre de 2021 a las 10:00
(Apertura y valoración de la oferta económica) . CIEMAT-TELEMÁTICA.
Avenida Complutense, 40 - 28040 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.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

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: General Perón, 38.
25.1.3) Localidad: MADRID.
25.1.5) Código postal: 28020.
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25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +34 913491446.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contractuales@minhap.es
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 /
P r o c e d i m i e n t o s d e r e c u r s o y c u e s t i o n e s d e n u l i d a d . a s p x

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-235414.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (6 de septiembre de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 6 de septiembre de 2021.

Madrid, 6 de septiembre de 2021.- SECRETARIO GENERAL, JULIO CÁRABE
LÓPEZ.

ID: A210050243-1
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