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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

7627 Anuncio  de licitación de:  Rectorado de la  Universidad Nacional  de
Educación a Distancia. Objeto: Suministro e instalación de una nueva
unidad  para  la  sustitución  del  equipo  de  producción  de  frío  de  la
instalación de climatización del  edificio  de la  Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UNED. Expediente: AM 13/2016.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Rectorado  de  la  Universidad

Nacional  de  Educación  a  Distancia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación de la UNED.
2) Domicilio: Bravo Murillo, 38, 6.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28015, España.
4) Teléfono: +34 913987428.
5) Telefax: +34 913987585.
6) Correo electrónico: contratos@adm.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: AM 13/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de una nueva unidad para la sustitución

del equipo de producción de frío de la instalación de climatización del edificio
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED.

e) Plazo de ejecución/entrega: 42 días.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45331220 (Trabajos de instalación de aire

acondicionado).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 206.611,57 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 206.611,57 euros. Importe total: 250.000,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

técnica y profesional: Certificados de control de calidad expedidos por los
institutos o servicios oficiales (ver pliegos).

c) Otros requisitos específicos: No prohibición para contratar; No estar incurso
en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad
Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: (Terminará a los quince días naturales de su

publicación en el BOE).
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b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

2) Domicilio: Bravo Murillo, 38, bjo.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28015, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Bravo Murillo, 38 (Edificio del Rectorado).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015, España.
d) Fecha y hora: El décimo día natural siguiente al de celebración del sobre 2 y

se realizará el décimo día natural siguiente al de terminación del plazo de
presentación de proposiciones.

Madrid, 25 de febrero de 2016.- Rector.
ID: A160009625-1
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