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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ENTE PÚBLICO REGIONAL DE LA ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN (EREN)
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2016, del Director del Ente Regional de la Energía
de Castilla y León, por la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro de
estaciones de recarga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables a ubicar en edificios
de la Administración de Castilla y León. Expte.: 01026.2016.10.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Ahorro y Eficiencia
Energética.
c) Número de expediente: 01026.2016.10.
2.– Objeto:
a) Descripción del objeto: Suministro de estaciones de recarga de vehículos
eléctricos e híbridos enchufables a ubicar en edificios de la Administración de
Castilla y León.
b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: 23 semanas.
d) CPV: 31000000-6.
3.– Tramitación, procedimiento, criterios de adjudicación y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación, todos cuantificables mediante fórmulas
matemáticas: Precio (80%), mejora plazo de ejecución (10%), otras mejoras
(10%).
4.– Presupuesto base de licitación y valor estimado:
Presupuesto máximo de licitación: 66.115,70 €, IVA: 13.884,30 €, total: 80.000,00 €.
Valor estimado: 66.115,70 €.
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5.– Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6.– Obtención de documentos e información: En el Ente Regional de la Energía
de Castilla y León, Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética, sito en Edificio
EREN, Avenida Reyes Leoneses, 11 - 24008 León, preguntando por Orlando Redondo
(para dudas de carácter técnico) o Marisa Cuesta (para dudas de carácter jurídico), en el
teléfono 987849393 o por correo electrónico en: eren@jcyl.es; o en el Perfil de Contratante:
http://www.energia.jcyl.es durante el plazo de presentación de ofertas.
7.– Solvencia económica y técnica:
a) Seguro de indemnización por riesgos profesionales en el que el riesgo asegurado
sea, como mínimo, de 100.000 €.
b) Estar inscrita en el registro oficial de empresas instaladoras de instalaciones de
baja tensión.
c) Haber ejecutado cinco instalaciones de baja tensión en los últimos cinco años,
a contar desde el día de publicación de esta licitación, por un importe igual o
superior a 40.000,00 € IVA incluido.
d) El equipo humano asignado a la realización de este contrato deberá estar
integrado por un mínimo de tres personas, con el siguiente perfil:
• Una persona con título universitario habilitante para la firma de proyectos de
ejecución de instalaciones de baja tensión y que actuará como coordinador.
• Dos personas con conocimientos y experiencia en el montaje y desarrollo
de, al menos, cinco instalaciones de baja tensión en los últimos cinco años,
a contar desde el día de publicación de esta licitación, con presupuesto igual
o superior a 20.000 € IVA incluido. Al menos una de estas personas, deberá
poseer el Certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensión de categoría
IBTE.
8.– Presentación de ofertas:
a) El plazo de presentación de ofertas será de quince días naturales a partir del
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el «B.O.C. y L.»; en el
supuesto de que dicho día fuera sábado, se pasaría al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 9.ª el Pliego de
Cláusulas Jurídicas.
c) Lugar de presentación: En el registro del Ente Regional de la Energía de Castilla
y León, sito en edificio EREN, Avenida Reyes Leoneses, 11 - 24008 León o por
correo postal.
d) Admisión de variantes: No se admite la presentación de variantes.
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9.– Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sede del Ente Regional de la Energía de
Castilla y León, sito en el Edificio EREN, Avenida Reyes Leoneses, 11 - León, en el día y
hora que se indique en el Perfil de Contratante.
10.– Gastos de anuncios: El anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» será
por cuenta del contratista.
León, 1 de abril de 2016.
El Director del Ente Regional
de la Energía de Castilla y León,
Fdo.: Ricardo González Mantero
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