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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

42542

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Asociado de la UNED en
Pontevedra - C. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias del
edificio sede del Centro Asociado a la UNED en Pontevedra, sito en la
calle Portugal, 1 (urbanización de Monteporreiro) Pontevedra.
Expediente: 2020-SER-009.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra - C.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3600439H.
1.3) Dirección: Portugal, 1.
1.4) Localidad: Pontevedra.
1.5) Provincia: Pontevedra.
1.6) Código postal: 36162.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES114.
1.9) Teléfono: +34 986869702.
1.10) Fax: +34 986862209.
1.11) Correo electrónico: contratos@pontevedra.uned.es
1.12) Dirección principal: http://www.unedpontevedra.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iaVTZaD1AkQQK2TEfXGy%2BA%
3D%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=xru79bHKVwB7h85%2Fpmmsfw%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: 90919000 (Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo
de oficina).

7. Descripción de la licitación: Servicio de limpieza de las dependencias del edificio
sede del Centro Asociado a la UNED en Pontevedra, sito en la calle Portugal, 1
(urbanización de Monteporreiro) Pontevedra.
8. Valor estimado: 244.834,71 euros.
9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
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6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES114.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305

Viernes 20 de noviembre de 2020

Sec. V-A. Pág. 56379

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde el 1 de enero de 2021 (4 años).
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.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Otros (se podrá acreditar por cualquiera
de las vías del articulo 87 LCSP).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (solvencia técnica o profesional: La
indicación de la solvencia exigida en el contrato es la siguiente o cualquiera
de lasprevistas en el artículo 90 LCSP:Experiencia en la realización de
trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato
en los tresúltimos años, que se acreditará mediante relación firmada por el
responsable de la empresa de contratos realizados de lamisma naturaleza
que el objeto de este contrato con indicación de importe, fecha y destinatario,
público o privado cuyoimporte anual acumulado en el año de mayor ejecución
sea al menos de 55.000,00 €.Si el licitante es una empresa de nueva
creación la solvencia técnica se acreditará por cualquiera de los medios
previstosen el artículo 90.2 LCSP).
12. Tipo de procedimiento: Abierto.
18. Criterios de adjudicación:
18.1) Número de horas destinadas de manera habitual al servicio (Ponderación:
5%).
18.2) Oferta económica (Ponderación: 95%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
20:00 horas del 7 de diciembre de 2020.
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra - C.
Portugal, 1. 36162 Pontevedra, España.

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre administrativa: 10 de diciembre de 2020 a las 12:00
(Apertura documentación acreditativa del cumplimiento de los requisito
previos al se refiere el art. 140 de la LCSP: Acreditación de la capacidad
del licitante) . Sala de Juntas. Portugal, 1 (planta principal) - 36162
Pontevedra, España.
21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 10 de diciembre de 2020 a las

cve: BOE-B-2020-42542
Verificable en https://www.boe.es

21. Apertura de ofertas:
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11:00 (Apertura de la proposición relativa al precio y criterios automáticos.
Este sobre contendrá una solo proposición firmada por el licitador o
persona que le represente, redactada conforme al modelo que figura como
Anexo II del PCAP) . Sala de Juntas. Portugal, 1 (planta principal) - 36162
Pontevedra, España.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Público.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.
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.
28. Fecha de envío del anuncio: 17 de noviembre de 2020.
Pontevedra, 17 de noviembre de 2020.- El Director, Víctor Manuel González
Sánchez.
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