Anuncio de licitación
Número de Expediente 2021-9-NM-CNIAE
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-11-2021
a las 16:11 horas.

Servicios profesionales técnicos y jurídicos para el desarrollo de pliegos de licitaciones públicas de
equipamientos y seguimiento de las mismas, en el marco del proyecto "Centro Nacional de Investigación
en Almacenamiento Energético (CNIAE)", a través de FUNDECYT-PCTEX.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 290.919 EUR.
Importe 352.011,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 290.919 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 20/12/2021 al 31/12/2023

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de consultores de dirección y
servicios conexos
Lugar de ejecución ES43 Extremadura Badajoz

Clasificación CPV
79140000 - Servicios de asesoría e información jurídica.
71318000 - Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería.
71356200 - Servicios de asistencia técnica.
71356300 - Servicios de apoyo técnico.
71700000 - Servicios de monitorización y control.
79100000 - Servicios jurídicos.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=h%2BBXLcttRterz3GQd5r6SQ%3D%3D

Nº de Lotes: 2
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Entidad Adjudicadora
Gerencia de FUNDECYT-PCTEX
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xu9oxTvIUgoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Avda. de la Investigación, s/n
(06006) Badajoz España

Contacto
Correo Electrónico contratacion@fundecyt-pctex.es

ES431

Proveedor de Pliegos
Gerencia de FUNDECYT-PCTEX

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 05/12/2021 a las 14:00 [1]

Proveedor de Información adicional
Gerencia de FUNDECYT-PCTEX

Dirección Postal
Avda. de la Investigación, s/n
(06006) Badajoz España

Dirección Postal
Avda. de la Investigación, s/n
(06006) Badajoz España

Recepción de Ofertas
Gerencia de FUNDECYT-PCTEX

Dirección Postal
Avda. de la Investigación, s/n
(06006) Badajoz España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 05/12/2021 a las 14:00 [2]

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura criterios evaluables
automáticamente
Apertura sobre oferta económica
El día 17/12/2021 a las 10:00 horas [3]
Apertura y valoración criterios evaluables
automaticamente

Lugar
FUNDECYT-PCTEX

Dirección Postal
AVDA. DE LA INVESTIGACION, S/N
(06071) BADAJOZ España

Tipo de Acto : Público

Otros eventos
Apertura criterios sujetos a juicio de valor
Apertura sobre oferta técnica
El día 14/12/2021 a las 10:00 horas [4]
Apertura y valoración de criterios sujetos a juicio de
valos

Lugar
FUNDECYT-PCTEX

Dirección Postal
AVDA. DE LA INVESTIGACION, S/N
(06071) BADAJOZ España

Tipo de Acto : Privado
Apertura y calificacion administrativa

Lugar

Apertura sobre administrativa
El día 10/12/2021 a las 10:00 horas [5]
Apertura y calificación administrativa

FUNDECYT-PCTEX

Dirección Postal
AVDA. DE LA INVESTIGACION, S/N
(06071) BADAJOZ España

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Identificador de publicación 2021/S 211-556511
Fecha de publicación 29/10/2021 [6]
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556511-2021:TEXT:ES:HTML [7]
Identificador de publicación 2021/S 211-556511
Fecha de publicación 29/10/2021 [6]
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556511-2021:TEXT:ES:HTML [7]

Objeto del Contrato: Servicios profesionales técnicos y jurídicos para el desarrollo de pliegos de
licitaciones públicas de equipamientos y seguimiento de las mismas, en el marco del proyecto "Centro
Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético (CNIAE)", a través de FUNDECYT-PCTEX.
Valor estimado del contrato 290.919 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 352.011,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 290.919 EUR.
Clasificación CPV
79140000 - Servicios de asesoría e información jurídica.
71318000 - Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería.
71356200 - Servicios de asistencia técnica.
71356300 - Servicios de apoyo técnico.
71700000 - Servicios de monitorización y control.
79100000 - Servicios jurídicos.
Plazo de Ejecución
Del 20/12/2021 al 31/12/2023
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Extremadura
Código de Subentidad Territorial ES43

Dirección Postal
Avda. de la Innovacion, s/n. Edificio PCTEX
(06071) Badajoz España

Opciones y prórrogas
Plazo [8]
Descripción: Sí, hasta 18 meses [8]

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Según lo establecido en el apartado 21.1.6 del
Anexo I Cuadro Resumen de Características que regula esta licitación
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Según lo establecido en el apartado 21.1.4 del Anexo I Cuadro
Resumen de Características que regula esta licitación
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Según lo establecido en
el apartado 21.1.2 del Anexo I Cuadro Resumen de Características que regula esta licitación
Consideraciones de tipo social - Según lo establecido en el apartado 21.1 del Anexo I Cuadro Resumen de
Características que regula esta licitación

Lote 1: Asistencia y consultoría técnica, económica y jurídica integral del proceso de licitación y
seguimiento de la ejecución de las licitaciones número 1, 2, 3, 4 y 10 del equipamiento científico técnico y
auxiliar para el CNIAE
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Extremadura
Código de Subentidad Territorial ES43

Presupuesto base de licitación
Importe 161.422,47 EUR.
Importe (sin impuestos) 133.407 EUR.
Clasificación CPV
71318000 - Servicios de asesoramiento y
consultoría en ingeniería.
Clasificación CPV
71356200 - Servicios de asistencia técnica.
Clasificación CPV

71356300 - Servicios de apoyo técnico.
Clasificación CPV
71700000 - Servicios de monitorización y control.
Clasificación CPV
79100000 - Servicios jurídicos.
Clasificación CPV
79140000 - Servicios de asesoría e información
jurídica.

Lote 2: Asistencia y consultoría técnica, económica y jurídica integral del proceso de licitación y
seguimiento de la ejecución de las licitaciones número 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 del equipamiento científico
técnico y auxiliar para el CNIAE
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Extremadura
Código de Subentidad Territorial ES43

Presupuesto base de licitación
Importe 190.589,52 EUR.
Importe (sin impuestos) 157.512 EUR.
Clasificación CPV
71318000 - Servicios de asesoramiento y
consultoría en ingeniería.
Clasificación CPV
71356200 - Servicios de asistencia técnica.
Clasificación CPV
71356300 - Servicios de apoyo técnico.
Clasificación CPV
71700000 - Servicios de monitorización y control.
Clasificación CPV
79100000 - Servicios jurídicos.
Clasificación CPV
79140000 - Servicios de asesoría e información
jurídica.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
No prohibición para contratar - Declaración responsable indicando el cumplimiento de las condiciones para contratar
mediante licitación pública con FUNDECYT-PCTEX

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario - Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en el curso de los tres últimos años, en el que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos, de acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 5.1 Acreditación de la solvencia técnica o
profesional, del Anexo I Cuadro Resumen de Características que regula esta licitación
Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar - Declaración en que se manifieste la parte del contrato
que tenga previsto subcontratar, en que se manifieste su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar

su realización.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Seguro de indemnización - De acuerdo a lo especificado en el apartado 5.1.2 del Anexo I Cuadro Resumen de
Características que regula esta licitación. Lote 1: 200.110,50 Lote 2: 236.268,00
Cifra anual de negocio - Según lo establecido en el apartado 5.1 "Acreditación de la solvencia económica y financiera",
del Anexo I Cuadro Resumen de Características que regula esta licitación. Lote 1: 85.761,64 Lote 2: 101.257,71
Expresión: Igual o superior a 1.5 veces el valor anual medio del contrato, indicado para cada uno de los lotes

Preparación de oferta
Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Apertura y calificacion administrativa
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y acreditación de la solvencia

Preparación de oferta
Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Apertura criterios sujetos a juicio de valor
Descripción Incluirá los documentos no excluyentes que puede presentar el licitador para ser valorados conforme a lo
establecido en el punto 14 del PCAP y, a los criterios y documentos recogidos en el apartado 8.1.2 del CRC

Preparación de oferta
Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Apertura criterios evaluables automáticamente
Descripción Incluirá los documentos no excluyentes que puede presentar el licitador para ser valorados de acuerdo a lo
establecido en el punto 14 del PCAP y, a los criterios y documentos recogidos en el apartado 8.1.1 del CRC

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Actuaciones que superen los estándares mínimos legales en materia de seguridad y salud
Subtipo Criterio : Social
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Mejoras de valoracion automaticas_Propuesta de mejora de sistemas que permitan gestion agil [9]
Subtipo Criterio : Otros [10]
Ponderación : 5 [11]
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5 [12]
Mejoras de valoracion automaticas_Propuesta de mejora de sistemas seguros [13]
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5 [14]
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5 [15]
Oferta economica [16]

Subtipo Criterio : Precio [17]
Ponderación : 30 [18]
Expresión de evaluación : Formula B, tal y como aparece regulado en el apartado 8.1.1.1 del Anexo I Cuadro
Resumen de Características
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 30 [19]
Recursos personales y materiales [20]
Subtipo Criterio : Otros [21]
Ponderación : 10 [22]
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10 [23]
Reducción del plazo de ejecución [24]
Subtipo Criterio : Otros [25]
Ponderación : 10 [26]
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10 [27]

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Calidad técnica de la propuesta: Contextualización del servicio [28]
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 3 [29]
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 3 [30]
Calidad técnica de la propuesta: Evaluación [31]
Subtipo Criterio : Otros [32]
Ponderación : 3 [33]
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 3 [34]
Calidad técnica de la propuesta: Funcionamiento del servicio [35]
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 4 [36]
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 4 [37]
Medidas en materia de igualdad [38]
Subtipo Criterio : Social [39]
Ponderación : 5 [40]
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5 [41]
Metodología: Descripción del planteamiento general del trabajo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 7
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 7
Metodología: Planteamientos técnicos de cada parte del servicio de la prestación
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 8
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 8
Recursos personales y materiales asignados a la ejecución del contrato
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5

Presentación de recursos
Presentación de recursos
FUNDECYT-PCTEX

Dirección Postal
Avda. de la Investigación, s/n. Edificio PCTEX
(06071) Badajoz España

Contacto
Teléfono +34 924014600
Correo Electrónico contratacion@fundecyt-pctex.es

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Descripción de Programas de Financiación MRR

Subcontratación permitida
Sí, de acuerdo a lo estipulado en el apartado 19.2 del Anexo I Cuadro Resumen de Características

Rectificaciones al Anuncio
Enlace al Anuncio Anterior
[1]Donde se decía ' 24/11/2021' ahora se dice ' 05/12/2021'
[2]Donde se decía ' 24/11/2021' ahora se dice ' 05/12/2021'
[3]Donde se decía ' 10/12/2021' ahora se dice ' 17/12/2021'
[4]Donde se decía ' 29/11/2021' ahora se dice ' 14/12/2021'
[4]Donde se decía ' Envío de Anuncio de Licitación al DOUE' ahora se dice ' Anuncio de Licitación publicado en DOUE'
[5]Donde se decía ' 25/11/2021' ahora se dice ' 10/12/2021'
[6]Donde se decía ' 25/10/2021' ahora se dice ' 29/10/2021'
[7]Se añade información en

Anexo
Referencia Externa
URI http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556511-2021:TEXT:ES:HTML
[8]Se añade información en

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: Sí, hasta 18 meses
[9]Donde se decía ' Oferta economica' ahora se dice ' Mejoras de valoracion automaticas_Propuesta de mejora de sistemas
que permitan gestion agil '
[10]Donde se decía ' Precio' ahora se dice ' Otros'
[11]Donde se decía ' 30' ahora se dice ' 5'
[12]Donde se decía ' 30' ahora se dice ' 5'
[13]Donde se decía ' Recursos personales y materiales' ahora se dice ' Mejoras de valoracion automaticas_Propuesta de
mejora de sistemas seguros '
[14]Donde se decía ' 10' ahora se dice ' 5'
[15]Donde se decía ' 10' ahora se dice ' 5'
[16]Donde se decía ' Reducción del plazo de ejecución' ahora se dice ' Oferta economica'
[17]Donde se decía ' Otros' ahora se dice ' Precio'
[18]Donde se decía ' 10' ahora se dice ' 30'
[19]Donde se decía ' 10' ahora se dice ' 30'
[20]Donde se decía ' Calidad técnica de la propuesta: Contextualización del servicio' ahora se dice ' Recursos personales y
materiales'
[21]Donde se decía ' Otros' ahora se dice ' Otros'
[22]Donde se decía ' 3' ahora se dice ' 10'
[23]Donde se decía ' 3' ahora se dice ' 10'
[24]Donde se decía ' Calidad técnica de la propuesta: Evaluación' ahora se dice ' Reducción del plazo de ejecución'
[25]Donde se decía ' Otros' ahora se dice ' Otros'
[26]Donde se decía ' 3' ahora se dice ' 10'
[27]Donde se decía ' 3' ahora se dice ' 10'
[28]Donde se decía ' Calidad técnica de la propuesta: Funcionamiento del servicio' ahora se dice ' Calidad técnica de la
propuesta: Contextualización del servicio'
[29]Donde se decía ' 4' ahora se dice ' 3'
[30]Donde se decía ' 4' ahora se dice ' 3'
[31]Donde se decía ' Medidas en materia de igualdad' ahora se dice ' Calidad técnica de la propuesta: Evaluación'
[32]Donde se decía ' Social' ahora se dice ' Otros'
[33]Donde se decía ' 5' ahora se dice ' 3'
[34]Donde se decía ' 5' ahora se dice ' 3'
[35]Donde se decía ' Mejoras sujetas a juicio de valor_Propuesta de mejora de sistemas que permitan una gestión ágil y
accesible de la documentación' ahora se dice ' Calidad técnica de la propuesta: Funcionamiento del servicio'
[36]Donde se decía ' 7' ahora se dice ' 4'
[37]Donde se decía ' 7' ahora se dice ' 4'
[38]Donde se decía ' Mejoras sujetas a juicio de valor_Propuesta de mejora de sistemas seguros adicionales de gestión de
la información personal y la documentación' ahora se dice ' Medidas en materia de igualdad'
[39]Donde se decía ' Otros' ahora se dice ' Social'
[40]Donde se decía ' 3' ahora se dice ' 5'
[41]Donde se decía ' 3' ahora se dice ' 5'
[43]Eliminado donde se decía

Documentación Requerida en la oferta:

Declaración responsable de medios materiales mínimos
Publicación en Documento requerido
Tipo de Documento PDF
Declaración responsable de medios materiales mínimos a adscribir al contrato.
[44]Eliminado donde se decía
Declaración responsable del empresario con las medidas a implementar y el importe económico y desglose a destinar a
la implantación de dichas medidas.
[45]Eliminado donde se decía
Relación de personas adscritas al contrato que cumplan con los requisitos mínimos, con CV, copia de titulaciones y
documentación acreditativa de haber participado en la elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas y Pliegos de
Condiciones Administrativas Particulares - CRC
[46]Eliminado donde se decía
Expresión de evaluación Formula B, tal y como aparece regulado en el apartado 8.1.1.1 del Anexo I Cuadro Resumen
de Características
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