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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

31881 Anuncio  de licitación de:  Rectorado de la  Universidad Nacional  de
Educación a Distancia. Objeto: Obras de remodelación de la planta baja
del edificio Las Rozas 1 para su uso provisional por la Facultad de
Ciencias de la UNED. Expediente: AM 41/2020.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2818016D.
1.3) Dirección: Bravo Murillo, 38.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28015.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913987428.
1.10) Fax: 913987585.
1.11) Correo electrónico: contratos@adm.uned.es
1.12) Dirección principal: http://www.uned.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EvLoFrXpdcoQK2TEfXGy%2BA%3
D%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=HKB7YpHObldvYnTkQN0%2FZA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Educación.

5. Códigos CPV: 45200000 (Trabajos generales de construcción de inmuebles y
obras de ingeniería civil).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES300.

7. Descripción de la licitación: Obras de remodelación de la planta baja del edificio
Las Rozas 1 para su uso provisional por la Facultad de Ciencias de la UNED.

8. Valor estimado: 215.245,02 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
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.
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11.3.6) C4-2-Albañilería, revocos y revestidos.(superior a 150.000 euros e
inferior o igual a 360.000 euros).

11.4) Situación económica y financiera: Otros (volumen anual de negocios del
licitador o candidato, quereferido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos deberá ser de al menos215.000. €El volumen anual
de  negocios  del  licitador  o  candidato  se  acreditará  por  medio  de  sus
cuentasanuales  aprobadas y  depositadas en el  Registro  Mercantil,  si  el
empresario estuviera inscrito endicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estarinscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumenanual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el RegistroMercantil).

11.5)  Situación técnica  y  profesional:  Otros  (la  solvencia  técnica  se  podrá
acreditar  por  alguna de las  siguientesvías:  mediante  la  clasificación del
empresario en el Grupo C, Subgrupo 4, categoría 2;mediante certificación de
haber realizado un contrato similar  en los 3 últimos años por importe de
200.000€).

12. Tipo de procedimiento: Abierto simplificado.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Mejora del plazo de garantía (Ponderación: 5%).
18.2) oferta económica (Ponderación: 75%).
18.3) Memoria técnica. Descripcion detallada (Ponderación: 10%).
18.4) Memoria técnica. Medios y mediddas especificas (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: (terminará a
los 20 días naturales contados desde el siguiente al de su publicación en el
BOE).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Rectorado  de  la  Universidad  Nacional  de  Educación  a

Distancia.  Bravo  Murillo,  38.  28015  Madrid,  España.

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.

28. Fecha de envío del anuncio: 17 de septiembre de 2020.

Madrid, 17 de septiembre de 2020.- El Rector, Ricardo Mairal Usón.
ID: A200042351-1
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