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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

9146 Anuncio  de  licitación  de:  Consejo  Rector  del  Centro  Nacional  de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Objeto:  La  redacción  de  la  ingeniería  de  detalle,  construcción,
equipamiento  mínimo y  puesta  en  marcha  del  Centro  Nacional  de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Expediente: CM_2010/001.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo: Consejo Rector  del  Centro Nacional  de Experimentación de

Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejo Rector del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.

2) Domicilio: Aduana, 10, 1ª Planta.
3) Localidad y código postal: Puertollano (Ciudad Real), 13500.
4) Teléfono: 926420682.
5) Telefax: 926670507.
6) Correo electrónico: orccr@cnethpc.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.contratacion

delestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  20 de abril  de 2010.
d) Número de expediente: CM_2010/001.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  La  redacción  de  la  ingeniería  de  detalle,  construcción,

equipamiento  mínimo  y  puesta  en  marcha  del  Centro  Nacional  de
Experimentación  de  Tecnologías  de  Hidrógeno  y  Pilas  de  Combustible.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Parcela 1C-02. C/Francia. Polígono industrial La Nava III.
2) Localidad y código postal: Puertollano, 13500.

e) Plazo de ejecución/entrega: 21 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38970000.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Proposición técnica y Proposición económica.

4. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  neto:  25.840.829,00  euros.  IVA  (%):  16,00.  Importe  total:

29.975.361,00  euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 775.224,87 euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): J5e - Instalaciones mecánicas sin

cualificación específica. (A partir de 840.000 Euros), E1d - Abastecimientos y
saneamientos.  (Desde  360.000  Euros  hasta  840.000  Euros),  C2f  -
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Estructuras  de  fábrica  u  hormigón.  (A  partir  de  2.400.000  Euros),  I9e  -
Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.  (A partir  de 840.000
Euros).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Declaraciones apropiadas de entidades financieras o,
en su caso, justificante de la existencia de seguro de indemnización por
riesgos  profesionales,  Las  cuentas  anuales  presentadas  en  el  Registro
Mercantil  o en el  registro oficial  que corresponda y Declaración sobre el
volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en
el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como
máximo  a  los  tres  últimos  ejercicios  disponible.  Solvencia  técnica  y
profesional: Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico
del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntara la
documentación acreditativa pertinente, Relación de las obras ejecutadas en
el  curso  de  los  cinco  últimos  años,  avalada  por  certificados  de  buena
ejecución  para  las  obras  mas  importantes,  Titulos  académicos  y
profesionales  del  empresario  y  de  los  directivos  de  la  empresa  y,  en
particular,  del  responsable  o  responsables  de  las  obras  y  Declaración
indicando los técnicos, estén o no integradas en la empresa, de los que esta
disponga para la ejecución de obra.

c) Otros requisitos específicos: Documentación acreditativa de haber constituido
la garantía provisional. Documentos acreditativos de personalidad jurídica.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 21 de abril de 2010

(El  plazo  de  presentación  de  proposiciones  será  de  40  días  naturales,
contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el
BOE).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de
Hidrógeno y Pilas de Combustible.

2) Domicilio: Aduana, 10, 1ª Planta.
3) Localidad y código postal: Puertollano (Ciudad Real), 13500.
4) Dirección electrónica: http://www.cnethpc.es.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 12

meses.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Aduana Nº 10.
b) Localidad y código postal: Puertollano.
c) Fecha y hora: La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo

máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para
presentar las ofertas.

9. Gastos de publicidad: 6.000,00 euros.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
Marzo de 2010.

11. Otras informaciones: Fondos FEDER.

Puertollano (Ciudad Real), 11 de marzo de 2010.- Presidenta del Consejo.
ID: A100016833-1
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