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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 28/12/2018, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio
para la elaboración de las bases para el desarrollo del aprovechamiento de la energía geotérmica en Castilla-La
Mancha. [2018/15217]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Avda. de Irlanda nº 14.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
4) Teléfono: 925265202, 925259590
5) Fax: 925286963
6) Correo electrónico: contratacion.empleo@jccm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente:1902TO18SER00046; 2018/009226
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: prestación de los servicios de elaboración de las bases para el desarrollo del aprovechamiento
de la energía geotérmica en Castilla-La Mancha.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No
d) Lugar de ejecución: en las dependencias de la empresa adjudicataria.
e) Plazo de ejecución: 16 meses desde la firma del contrato.
f) Admisión de prórroga: No
g) CPV: 71314300-5 Servicios de consultoría en rendimiento energético
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de valoración: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares
4.- Valor estimado del contrato: 132.231,40 euros.
5.- Presupuesto base de licitación: Importe neto: 132.231,40 euros; IVA (21%): 27.768,60 euros; Importe total: 160.000
euros
6.- Garantías exigidas: Provisional: No se exige. Definitiva: 5% importe de adjudicación, excluido IVA
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
8.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a las 14:00 horas del día 16 de enero de 2019.
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b) Modalidad de presentación: Tres sobres identificados con los números 1, 2 y 3, cerrados y firmados por el licitador
o personal que lo represente, con la denominación y contenido especificado en la cláusula 16 del PCAP
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Irlanda nº 14.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.
9.- Apertura de ofertas:
a) Dirección: Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Avda. de Irlanda nº 14.
b) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
c) Fechas y hora de apertura de la oferta económica: Se publicará en el perfil del contratante de la Plataforma de
contratación del Sector Público.
10.- Gastos de publicidad: El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario
11. Otras Informaciones: El PCAP y el PPT, así como aquella información relevante para el procedimiento estarán
a disposición de las empresas interesadas en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector
Público https://contrataciondelestado.es
Toledo, 28 de diciembre de 2018

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

