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

13960 Anuncio  de  l ici tación  de:  Dirección  General  del  Centro  de
Investigaciones  Energéticas,  Medioambientales  y  Tecnológicas
(CIEMAT).  Objeto:  Redacción  del  proyecto  básico  y  de  ejecución,
prestación de la dirección facultativa de la obra y la coordinación de
seguridad y salud para la obra consistente en la habilitación de nuevos
espacios de investigación y reformas asociadas además de la mejora
de  la  eficiencia  energética  en  el  edificio  3  del  CIEMAT-MADRID.
Expediente:  290811.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección 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: 913466432.
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=cT4TgOp82f8%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=fh0peC9bTDaiEJrVRqloyA%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: 71200000 (Servicios de arquitectura y servicios conexos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7.  Descripción de la licitación:  Redacción del  proyecto básico y de ejecución,
prestación de la dirección facultativa de la obra y la coordinación de seguridad y
salud  para  la  obra  consistente  en  la  habilitación  de  nuevos  espacios  de
investigación  y  reformas  asociadas  además  de  la  mejora  de  la  eficiencia
energética  en  el  edificio  3  del  CIEMAT-MADRID.

8. Valor estimado: 251.893,12 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 25
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 (cifra anual de

negocio, según Anexo 3).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (según Anexo 3).

12.  Tipo  de  procedimiento:  Abierto  acelerado  (la  actuación  prevista  en  este
contrato tiene su encaje en el componente 17 del PRTR (Reforma institucional y
fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología, e
innovación). MEDIDA: C17.I2. Línea: C17.I2F1.67.Por todo ello se considera
que existe una necesidad inaplazable de tramitar el procedimiento con carácter
de urgencia,  por  razones de interés  público,  de manera que se permita  la
licitación de los servicios (y de las obras subsiguientes que se recojan en el
proyecto)  dentro  de  los  plazos  establecidos  en  el  Plan  de  Recuperación,
Transformación  y  Resiliencia.).

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (garantizar
la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros trabajadores de identidad
o condición sexual o expresión de género diferente.No minorar las condiciones
de trabajo  (jornada,  salario  y  mejoras sobre legislación laboral  básica)  del
personal adscrito a la ejecución del contrato, cumpliendo el convenio colectivo
que resulte de aplicación al presentarse la oferta).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Criterio Precio (Ponderación: 48%).
18.2) Experiencia en direcciones facultativas (Ponderación: 26%).
18.3) Experiencia en redacción de proyectos (Ponderación: 26%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 9 de mayo de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público.  Avda.

Complutense  40.  28040  Madrid,  España.
20.2) URL: https://contrataciondelestado.es

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  11  de  mayo de  2022 a  las  10:10
(Apertura y calificación de la documentación administrativa) . CIEMAT -
Telemática.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 18 de mayo de 2022 a las 10:00. .
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
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participación.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: C17.I02.
Fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras y equipamientos de los
agentes del SECTI.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativos 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.
25.1.7) Teléfono: +34 913491319.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.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 /
Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractua
les.asp

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y

Tecnológicas (CIEMAT).
25.4.2) Dirección: Avda. Complutense, 40.
25.4.3) Localidad: MADRID.
25.4.5) Código postal: 28040.
25.4.6) País: España.
25.4.9) Correo electrónico: contratacion@ciemat.es
25.4.10) Dirección de internet: https://www.ciemat.es/

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-677162.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (22 de abril  de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 22 de abril de 2022.

Madrid, 22 de abril de 2022.- Director General del Ciemat, Carlos Alejaldre
Losilla.

ID: A220016806-1
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