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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

5038

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Objeto: Servicio de transporte de publicaciones
a los Centros Asociados y demás clientes en España y en el extranjero.
Expediente: AP 12/2018.

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) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente: AP 12/2018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de transporte de publicaciones a los Centros Asociados
y demás clientes en España y en el extranjero.
e) Plazo de ejecución/entrega: entre el 1 de marzo de 2018 y el 28 de febrero de
2019.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60161000 (Servicios de transporte de
paquetes).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: criterio de valoración automática.
4. Valor estimado del contrato: 115.702,48 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: (mediante cualquiera de los medios previstos en el
artículo 75 del TRLCSP). Solvencia técnica y profesional: (certificado o
contrato acreditativo de haber realizado al menos un contrato similar, en los
últimos 3 años, de al menos 50.000 €/año) y (de deberá presentar copia IAE
y tarjeta de transportes en vigor).
c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; No prohibición para
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a) Importe neto: 57.851,24 euros. Importe total: 70.000,00 euros.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 24

Sábado 27 de enero de 2018

Sec. V-A. Pág. 6354

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: (finalizará a los 15 días naturales, contando
desde el día siguiente al de su publicación en el BOE).
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.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
d) Fecha y hora: se realizará el décimo día natural siguiente al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones o primer día hábil siguiente a las
10 horas.
Madrid, 19 de enero de 2018.- Rector.
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