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

30290 Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Objeto: Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de un Sistema de
Testeo  Reversible  para  electrolizadores  y  pilas  de  óxido  sólido.
Expediente:  CSM_2022_006.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de Experimentación de

Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
1.2) Número de identificación fiscal: S1300109D.
1.3) Dirección: Prolongación Fernando el Santo s/n.
1.4) Localidad: Puertollano (Ciudad Real).
1.5) Provincia: Ciudad Real.
1.6) Código postal: 13500.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES422.
1.9) Teléfono: 926420682.
1.10) Fax: 926420340.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@cnh2.es
1.12) Dirección principal: https://www.cnh2.es/
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2B0PcMdY9gvY%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=GEqwCOoU1FMBPRBxZ4nJ%2Fg%3
D%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:  38970000 (Investigación,  ensayos  y  simuladores  científico-
técnicos).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES422.

7. Descripción de la licitación: Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de un
Sistema de Testeo Reversible para electrolizadores y pilas de óxido sólido.

8. Valor estimado: 150.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: Se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 90
días.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
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11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato

(una vez propuesto para adjudicar, se requerirá al licitador la siguiente
documentaciónModelo ANEXO 11 del pliego administrativo (suministros
realizados)Certificados  expedidos  de  los  suministros  realizados  y
declarados en el Anexo 11.*Los suministros realizados a entes públicos
deberán ser certificados por dichos entes, los suministros realizados a
entidades  privadas  podrán  ser  certificados  por  el  licitador  mediante
declaración.Documento de compromiso de adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales y materiales que incluya los siguientes
datos:a-Indicación del personal técnico.b-Descripción de las instalaciones
técnicas y de las medidas empleadas para garantizar  la  calidad de la
empresa.c-Información sobre el CV de responsable o de los responsables
de  la  ejecución  del  contrato.En  dicho  documento  se  deberá  indicar
explícitamente el compromiso de dedicación o adscripción a la ejecución
del contrato de todos los medios personales o materiales de que dispone
su empresa).

11.5.2) Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad (una vez
propuesto  para  adjudicar,  se  requerirá  al  l icitador  la  siguiente
documentaciónModelo ANEXO 11 del pliego administrativo (suministros
realizados)Certificados  expedidos  de  los  suministros  realizados  y
declarados en el Anexo 11.*Los suministros realizados a entes públicos
deberán ser certificados por dichos entes, los suministros realizados a
entidades  privadas  podrán  ser  certificados  por  el  licitador  mediante
declaración.Documento de compromiso de adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales y materiales que incluya los siguientes
datos:a-Indicación del personal técnico.b-Descripción de las instalaciones
técnicas y de las medidas empleadas para garantizar  la  calidad de la
empresa.c-Información sobre el CV de responsable o de los responsables
de  la  ejecución  del  contrato.En  dicho  documento  se  deberá  indicar
explícitamente el compromiso de dedicación o adscripción a la ejecución
del contrato de todos los medios personales o materiales de que dispone
su empresa).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Aportaciones Técnicas Adicionales y/o Mejoras (Ponderación: 30%).
18.2) Economico (Ponderación: 70%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 26 de octubre de 2022 (hora peninsular de España).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de Experimentación de

Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Prolongación Fernando el
Santo s/n. 13500 Puertollano (Ciudad Real), España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6

meses.
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21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 31 de octubre de 2022 a las 10:00

(Fecha estimativa, podrá variar.consultar fecha concreta en la siguiente
dirección:  licitaciones@cnh2.es  )  .  Centro  Nacional  del  hidrógeno.
Prolongación  Fernando  el  Santo  s/n  -  13500  Puertollano,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) 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.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado  por  fondos  de  la  Unión  Europea.  Programas  de  financiación:
Expediente  ICTP-20210003 FABRICACIÓN DE ELECTROLIZADORES DE
ALTA  TEMPERATURA  TIPO  SOEC  (ICTI-FEAT)  Programa  Operativo
Plurirregional  de  España  (FEDER)  2014-2020.

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

25.1.1) Nombre: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de Experimentación
de Tecnologías de Hidrógeno y Pila.

25.1.2) Dirección: Prolongación Fernando el Santo s/n.
25.1.3) Localidad: Puertollano.
25.1.5) Código postal: 13500.
25.1.6) País: España.
25.1.8) Fax: +034 926420682.
25.1.9) Correo electrónico: licitaciones@cnh2.es

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de Experimentación

de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible.
25.4.2) Dirección: Prolongación Fernando el Santo s/n.
25.4.3) Localidad: Puertollano.
25.4.5) Código postal: 13500.
25.4.6) País: España.
25.4.8) Fax: +034 926420682.
25.4.9) Correo electrónico: licitaciones@cnh2.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-192313.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (27 de septiembre de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 27 de septiembre de 2022.

Puertollano  (Ciudad  Real),  27  de  septiembre  de  2022.-  La  Subdirectora
General Adjunta de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades, Ángela Fernández Curto.
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