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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

17811 Anuncio  de licitación de:  Rectorado de la  Universidad Nacional  de
Educación a Distancia. Objeto: Suministro de gases de laboratorio y
líquidos criogénicos, por lotes. Expediente: AP 30/2021.

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=1QJbmm43CfqiEJrVRqloyA%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:
5.1) CPV principal: 24100000 (Gases).
5.2) CPV Lote 1: 24100000 (Gases).
5.3) CPV Lote 2: 24100000 (Gases).
5.4) CPV Lote 3: 24100000 (Gases).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1)  Descripción  genérica:  Suministro  de  gases  de  laboratorio  y  líquidos

criogénicos,  por  lotes.
7.2) Lote 1: LOTE 1: Suministro de gases y suministro, en régimen de alquiler,

de botellas:• Nitrógeno• Helio• Argón• Hidrógeno• Oxígeno• Aire sintético•
Dióxido  de  carbono•  Monóxido  de  carbono•  Acetileno•  Mezcla  argón  e
hidrógeno•  Mezcla  de  1-buteno  y  helio•  Oxígeno  medicinal.

7.3) Lote 2: LOTE 2: Suministro de nitrógeno líquido y suministro e instalación,
en régimen de alquiler, de un tanque para su depósito.
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7.4) Lote 3: LOTE 3: Suministro de helio líquido y suministro, en régimen de
alquiler,  del  tanque de entrega.  El  número de laboratorios que se van a
instalar en los módulos prefabricados son 27, colocados según se especifica
en los planos.

8. Valor estimado: 447.782,68 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 18
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Lote 1: Capacidad de obrar.
11.3.2) Lote 2: Capacidad de obrar.
11.3.3) Lote 3: Capacidad de obrar.

11.4) Situación económica y financiera:
11.4.1) Lote 1: Cifra anual de negocio (declaración sobre el volumen global

de negocio de los tres últimos años, referido al objeto del contrato que
deberá ser igual o superior al presupuesto anual de licitación del lote o
lotes de los que se presente, IVA no incluido).

11.4.2) Lote 2: Cifra anual de negocio (declaración sobre el volumen global
de negocio de los tres últimos años, referido al objeto del contrato que
deberá ser igual o superior al presupuesto anual de licitación del lote o
lotes de los que se presente, IVA no incluido).

11.4.3) Lote 3: Cifra anual de negocio (declaración sobre el volumen global
de negocio de los tres últimos años, referido al objeto del contrato que
deberá ser igual o superior al presupuesto anual de licitación del lote o
lotes de los que se presente, IVA no incluido).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1)  Lote 1:  Otros (relación de los principales suministros análogos o

similares al objeto del contrato, efectuados durante los cinco últimos años,
indicándose su importe, fechas y cliente público o privado. (ver pliegos) ).

11.5.2)  Lote 2:  Otros (relación de los principales suministros análogos o
similares al objeto del contrato, efectuados durante los cinco últimos años,
indicándose su importe, fechas y cliente público o privado. (ver pliegos) ).

11.5.3)  Lote 3:  Otros (relación de los principales suministros análogos o
similares al objeto del contrato, efectuados durante los cinco últimos años,
indicándose su importe, fechas y cliente público o privado. (ver pliegos) ).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Lote 1: PROPOSICIÓN RELATIVA AL PRECIO: (Ponderación: 100%).
18.2) Lote 2: PROPOSICIÓN RELATIVA AL PRECIO: (Ponderación: 100%).
18.3) Lote 3: PROPOSICIÓN RELATIVA AL PRECIO: (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00  horas  del  12  de  mayo  de  2021  (terminará  a  los  35  días  naturales,
contados  desde  el  día  siguiente  al  del  envío  del  anuncio  al  DOUE).
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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.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 14 de mayo de 2021 a las 12:00.
Edificio de Rectorado de la UNED . Bravo Murillo 38,  -  28040 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:  Rectorado  de  la  Universidad  Nacional  de  Educación  a
Distancia.

25.1.2) Dirección: Bravo Murillo, 38.
25.1.3) Localidad: madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-760396.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (7 de abril  de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 7 de abril de 2021.

Madrid, 7 de abril de 2021.- Rector, Ricardo Mairal Usón.
ID: A210021894-1
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