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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

36882 Anuncio  de licitación de:  Rectorado de la  Universidad Nacional  de
Educación a Distancia. Objeto: Servicio de transporte para recogida y
reparto de correo postal y correo interno, así como el transporte del
personal entre los edificios de la UNED. Expediente: AM 8/2023.

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: 913989140.
1.10) Fax: 913987587.
1.11) Correo electrónico: licitacionelectronica@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=vWvfrrXoAXcBPRBxZ4nJ%2Fg%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: 60000000 (Servicios de transporte (excluido el transporte de
residuos)).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Servicio de transporte para recogida y reparto de
correo postal y correo interno, así como el transporte del personal entre los
edificios de la UNED.

8. Valor estimado: 177.120,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años (2 años, comenzando su ejecución el 1 de enero de 2023 o el día de la
firma del contrato por ambas partes, si esta es posterior al 1 de enero de 2023).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
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11.4) Situación económica y financiera:  Otros (según ap. F7 del  cuadro de
caract.  del  PCAP se deberá  acreditar,  cuando la  universidad lo  solicite,
previamente  a  la  firma del  contrato  el  adjudicatario  que se  proponga).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (según ap. F7 del cuadro de caract.
del PCAP se deberá acreditar, cuando la universidad lo solicite, previamente
a la firma del contrato el adjudicatario que se proponga).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (el
contratista deberá utilizar para la prestación del servicio, un vehículo ecológico o
con distintivo ambiental ECO, según la normativa vigente).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Criterio Precio (Ponderación: 94%).
18.2) Mejora: ampliación del servicio (Ponderación: 6%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: (terminará a
los 15 días naturales contados desde el día siguiente a 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.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: TACRC ó Registro General de la UNED.
25.1.2) Dirección: Bravo Murillo, 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28015.
25.1.6) País: España.

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de noviembre de 2022.

Madrid, 18 de noviembre de 2022.- Rector, Ricardo Mairal Usón.
ID: A220047424-1
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