Anuncio de licitación
Número de Expediente TSA0071565
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-10-2021 a
las 12:56 horas.

Contratación de la ejecución de las envolventes de fachadas y cubierta en las obras de construcción del
nuevo edificio de la UNED en el campus de Las Rozas (Madrid).

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 1.913.795,33 EUR.
Importe 2.315.692,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.913.795,33 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 20/01/2022 durante 12 Mes(es)
Observaciones: La fecha de inicio del plazo de
ejecución es estimada. En todo caso, ésta coincidirá
con la fecha de firma del contrato.

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Revestimiento de suelos y paredes
Lugar de ejecución ES30 Comunidad de Madrid La
ejecución del contrato se verificará en la obra sita en el
edificio sito en la Avenida de Esparta, s/n, de Las Rozas
(Madrid).

Clasificación CPV
45262650 - Trabajos de revestimiento de fachadas.
45261000 - Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=16dpqmrnD0miEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.tragsa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D

Dirección Postal
Maldonado 58
(28006) Madrid España
ES300

Contacto
Teléfono +34 913963667
Fax +34 913969172
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Proveedor de Pliegos
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D&pestanya
Licitaciones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 20/10/2021 a las 14:00

Proveedor de Información adicional
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D&pestanya
Licitaciones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D

Dirección Postal
Maldonado 58
(28006) Madrid España

Dirección Postal
Maldonado 58
(28006) Madrid España

Contacto
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Contacto
Teléfono +34 915241242
Fax +34 913969172
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Recepción de Ofertas
Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D&pestanya
Licitaciones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D

Dirección Postal
Maldonado 58
(28006) Madrid España

Contacto
Teléfono +34 915241242
Fax +34 913969172
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 20/10/2021 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura Sobre Electrónico B - Criterios
evaluables de forma automática
Apertura sobre oferta económica

Lugar
Sede Central Grupo Tragsa (Telemática)

El día 22/10/2021 a las 10:30 horas
La fecha de apertura de ofertas es aproximada. La fecha
exacta se comunicará con la suficiente antelación a los
licitadores que deberán confirmar su asistencia.

Dirección Postal
C/ Maldonado, 58 Planta Baja
(28006) Madrid España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : Debido a la situación especial provocada por el COVID19, las aperturas de ofertas se
celebran de forma telemática.

Otros eventos
Apertura Sobre Electrónico A Documentación administrativa
Apertura sobre administrativa
El día 20/10/2021 a las 14:30 horas

Lugar
Sede Central Grupo Tragsa

Dirección Postal
C/ Maldonado, 58
(28006) Madrid España

Tipo de Acto : Privado
Condiciones para la asistencia : No es posible asistir al tratarse de un acto privado.

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: Contratación de la ejecución de las envolventes de fachadas y cubierta en las obras de
construcción del nuevo edificio de la UNED en el campus de Las Rozas (Madrid).
Valor estimado del contrato 1.913.795,33 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 2.315.692,35 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.913.795,33 EUR.
Clasificación CPV
45262650 - Trabajos de revestimiento de fachadas.
45261000 - Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos.
Plazo de Ejecución
Del 20/01/2022 durante 12 Mes(es)
Observaciones: La fecha de inicio del plazo de ejecución es estimada. En todo caso, ésta coincidirá con la fecha de firma del
contrato.
Lugar de ejecución
La ejecución del contrato se verificará en la obra sita en el edificio sito en la Avenida de Esparta, s/n, de Las Rozas (Madrid).
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid
Código de Subentidad Territorial ES30

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: El plazo de vigencia del contrato será de DOCE (12) MESES desde su formalización, sin perjuicio de las
prórrogas del plazo de ejecución que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes. PLAZOS PARCIALES La
ejecución de los trabajos se acometerá teniendo en cuenta los siguientes plazos parciales: - Para el presentar el desarrollo
de la ingeniería con el desglose de la parametrización de las fachadas y cubierta, así como el cálculo y dimensionamiento
preciso de los elementos que los componen, además de los despieces y escandallos de los materiales, el adjudicatario
dispondrá de un plazo máximo de SEIS (6) SEMANAS (lo que equivale a CUARENTA Y DOS DÍAS NATURALES) o el plazo
ofertado, contado desde la formalización del contrato. - Ejecución de los trabajos: la empresa adjudicataria dispondrá de un
plazo máximo de DIEZ (10) MESES (lo que equivale a TRESCIENTOS DÍAS NATURALES) o el plazo ofertado, para realizar
los trabajos. El plazo de ejecución computará desde el día siguiente de la aprobación por parte de TRAGSA del estudio de
ingeniería

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Con el fin de garantizar que durante la ejecución de los trabajos se tienen en
cuenta consideraciones de tipo medioambiental, la empresa adjudicataria deberá elaborar un manual de buenas prácticas
ambientales que deberá ser conocido por todos los trabajadores que intervengan en la obra. Ver PCAP

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios No aplica la revisión de precios en esta licitación.

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
12 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores
Titulo habilitante Acreditación de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). Según se establece en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y en el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, que la desarrolla. El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal de la
empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El
documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Ver PCAP

Clasificación empresarial solicitada
C9-4-Carpintería metálica.(superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros)

Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa
licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El
documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Ver PCAP
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente
por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en
formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de
ofertas de la PLACSP. Ver PCAP
No prohibición para contratar - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal de la
empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El
documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Ver PCAP
No estar incurso en incompatibilidades - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal
de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se
anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Ver
PCAP
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por
el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en
formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de
ofertas de la PLACSP. Ver PCAP
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el
representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en
formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de
ofertas de la PLACSP. Ver PCAP
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - El licitador
presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para
generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Ver PCAP
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - El licitador presentará ANEXO II
firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho
documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de
preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Ver PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - Los licitadores deberán aportar declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la
empresa licitante indicando que contará con al menos los siguientes recursos tanto humanos como técnicos: Medios
Humanos. El licitador deberá presentar declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la
empresa licitante indicando que pone a disposición de la ejecución del contrato los siguientes perfiles: Un (1) jefe de obra
con al menos 10 años de experiencia en obras de montaje de envolventes singulares. Un (1) encargado de obras con al
menos 10 años de experiencia en obras de montaje de envolventes singulares. Cinco (5) montadores especializados con al
menos 7 años de experiencia en obras de montaje de envolventes singulares. Medios técnicos: Los licitadores deberán
aportar declaración responsable suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante indicando que

pondrán a disposición del contrato al menos los siguientes medios: Una oficina técnica compuesta por un equipo
multidisciplinar compuesto por al menos tres técnicos con alguna de estas titulaciones: Ingeniero industrial, arquitecto,
arquitecto técnico, con al menos 5 años de experiencia en trabajos de desarrollo de ingeniería de actuaciones similares a las
del objeto de contratación a las del objeto de contratación, lo que se acreditará mediante CV. El licitador presentará ANEXO
II firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho
documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de
preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Expresión: Ver PCAP

Preparación de oferta
Sobre Sobre Electrónico A. Condiciones de admisión
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura Sobre Electrónico A - Documentación administrativa
Descripción Sobre Electrónico A, requerimiento de documentación para ser admitido a valoración. Se presentará a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP.

Preparación de oferta
Sobre Sobre Electrónico B: Criterios Evaluables De Forma Automática Mediante Fórmulas
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura Sobre Electrónico B - Criterios evaluables de forma automática
Descripción Sobre Electrónico B, debidamente cifrado y firmado por representante legal de la empresa licitante en formato
Adobe a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar dicho documento se
utilizará la plantilla que se adjunta.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Criterios coste-eficacia. Mejora de plazo de ejecución de los trabajos.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 7
Expresión de evaluación : Ver PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 7
Criterios coste-eficacia. Mejora de plazo de entrega del estudio de ingeniería.
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 3
Expresión de evaluación : Ver PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 3
Criterios coste-eficacia. Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 90
Expresión de evaluación : Ver PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 90

Plazo de Validez de la Oferta
3 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales – Secretaría
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx

Dirección Postal
Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta
(28071) Madrid España

Contacto
Teléfono +34 913491319
Fax +34 913491441
Correo Electrónico
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Presentación de recursos
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales – Secretaría
Sitio Web http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx

Dirección Postal
Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta
(28071) Madrid España

Contacto
Teléfono +34 913491319
Fax +34 913491441
Correo Electrónico
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida
Se permite la subcontratación parcial de la prestación objeto del presente pliego salvo los trabajos considerados tareas
críticas. Ver PCAP

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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