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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

1533 Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Asociado de la UNED en
Madrid.  Objeto:  Desarrol lo  del  servicio  de  conservación  y
mantenimiento  integral  de  las  instalaciones  y  edificios  del  Centro
Asociado  de  la  UNED de  Madrid.  Expediente:  C.AR  1/2016.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección del Centro Asociado de la UNED en Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Centro Asociado de la

UNED en Madrid.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección del Centro Asociado de la UNED en Madrid.
2) Domicilio: Tribulete,14, 3ª Planta. Secretaría Dirección.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28012, España.
4) Teléfono: +34 914201581.
6) Correo electrónico: secretaria-direccion@madrid.uned.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: C.AR 1/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Desarrollo del servicio de conservación y mantenimiento integral

de las instalaciones y edificios del Centro Asociado de la UNED de Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000 (Servicios de reparación y

mantenimiento de equipos de edificios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 616.400,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 308.200,00 euros. Importe total: 372.922,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): O1-2 (Servicios de conservación
y mantenimiento de bienes inmuebles(igual o superior a 150.000 euros e
inferior a 300.000 euros)), P1-2 (Mantenimiento y reparación de equipos e
instalaciones eléctricas y electrónicas.(igual o superior a 150.000 euros e
inferior a 300.000 euros)), P2-2 (Mantenimiento y reparación de equipos e
instalaciones de fontanería, conducciones de agua y gas.(igual o superior a
150.000  euros  e  inferior  a  300.000  euros))  y  P3-2  (Mantenimiento  y
reparac ión  de  equipos  e  insta lac iones  de  calefacc ión  y  a i re
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acondicionado.(igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros)).
c) Otros requisitos específicos: No prohibición para contratar (Los requisitos se

detallan en la cláusula 3.2 del PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 16:00 horas del 8 de Febrero de 2017
(Para realizar la visita a los recintos se debe solicitar cita previa. Teléfono
914202926. Correo electrónico: secretaria-direccion@madrid.uned.es).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección del Centro Asociado de la UNED en Madrid.
2) Domicilio: Tribulete,14, 3.ª planta, Secretaría - Dirección.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28012, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Tribulete, 14, 3.ª planta (Centro Asociado de la UNED de Madrid) y

Tribulete, 14, 3ª Planta (Centro Asociado de la UNED de Madrid).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012, España y Madrid, 28012, España.
d)  Fecha y  hora:  3  de Marzo de 2017 a las 10:00 (Apertura del  sobre que

contiene  la  documentación  relativa  a  criterios  cuantificables  de  forma
automática)  y 22 de Febrero de 2017 a las 10:00 (Apertura del sobre que
contiene la documentación relativa a los criterios cuya ponderación depende
de un juicio de valor) .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
Noviembre de 2016.

Madrid, 30 de diciembre de 2016.- Directora.
ID: A170001219-1
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