
Contacto

Fax 914974411

Dirección Postal

C/ Einstein, 3

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 211.157,04 EUR.
Importe 127.750 EUR.
Importe (sin impuestos) 105.578,52 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente S-3/21
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-09-2020 a
las 13:29 horas.

Suministro de uniformidad y calzado para el personal de Administración y Servicios laboral de la Universidad
Autónoma de Madrid

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.
18800000 - Calzado.

Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=91cVgTLsInWXQV0WE7lYPw%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2

Entidad Adjudicadora

Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 13 - Educación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.uam.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2S%2Bw20IJp5sQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9cb3f291-b5dd-4c31-bf6c-2081100bd635
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b2738f01-c396-43f8-8b6e-27869f0f3866
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=91cVgTLsInWXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.uam.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2S%2Bw20IJp5sQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Servicio de Contratación

Dirección Postal

Einstein, 3
(28049) Madrid España

Apertura y calificación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 08/10/2020 a las 12:00 horas [4]

Lugar

Servicio de Contratación

Dirección Postal

C/ Einstein, 3
(28049) Madrid España

Apertura de oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 15/10/2020 a las 12:00 horas [3]

Recepción de Ofertas

Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid

Dirección Postal

C/ Einstein, 3
(28049) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/10/2020 a las 15:00 [2]

Proveedor de Información adicional

Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid

Dirección Postal

C/ Einstein, 3
(28049) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid

Dirección Postal

C/ Einstein, 3
(28049) Madrid España

Correo Electrónico servicio.contratacion@uam.es(28049) Madrid España
ES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Otros eventos



Presupuesto base de licitación
Importe 41.200 EUR.
Importe (sin impuestos) 34.049,59 EUR.

Clasificación CPV
18800000 - Calzado.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Presupuesto base de licitación
Importe 86.550 EUR.
Importe (sin impuestos) 71.528,93 EUR.

Clasificación CPV
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo
especial y accesorios.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Objeto del Contrato: Suministro de uniformidad y calzado para el personal de Administración y Servicios
laboral de la Universidad Autónoma de Madrid

Valor estimado del contrato 211.157,04 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 127.750 EUR.
Importe (sin impuestos) 105.578,52 EUR.

Clasificación CPV
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.
18800000 - Calzado.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: El contrato podrá ser prorrogado por un año adicional
Plazo

Descripción: 1 año

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - La empresa adjudicataria del contrato garantizará la seguridad y la protección de la salud
en el lugar de trabajo

Lote 1: Suministro de uniformidad

Lote 2: Suministro de calzado

Condiciones de Licitación



Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar - La solvencia técnica o profesional para cada uno de
los lotes se acreditará mediante: 1.- La relación de los suministros efectuadas por el licitador en el curso de los tres últimos
años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de
buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% de la suma de los valores anuales medios de los lotes del contrato a los que se licite. A efectos de
determinar la correspondencia entre los suministros acreditados por el empresario y los que constituyen el objeto del
contrato se atenderá a la coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. 2.- La presentación de
la documentación descriptiva de los artículos ofertados indicando, con el mayor grado de detalle, los materiales y
componentes de su elaboración y las características técnicas o funcionales de los mismos, debiendo acompañar fotografías
de los productos a suministrar o catálogos específicos de los bienes ofertados. Esta documentación deberá incluirse en el
Sobre B. 3.- Muestras de los artículos detallados en los anexos I y II del Pliego de Prescripciones Técnicas, que serán
entregadas dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas, en el edificio del Rectorado de esta Universidad. 
La experiencia demostrable de haber logrado satisfacer en otras ocasiones las exigencias de contratos similares, así como,
el hecho de que los artículos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para satisfacer las
necesidades de la Universidad, es muestra del nivel de solvencia técnica de las empresas licitantes

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera, será el volumen anual de
negocios del licitador, que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser, al
menos, una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. El volumen anual de negocios del licitador se
acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Apertura y calificación administrativa
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos

Preparación de oferta

Sobre A1
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Evento de Apertura Apertura de oferta económica
Descripción Oferta económica



Preparación de oferta

Sobre A2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Apertura de oferta económica
Descripción Oferta económica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Incremento plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 90Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 90Cantidad Máxima 

Reducción plazos de entrega
: OtrosSubtipo Criterio 

: 4Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 4Cantidad Máxima 



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Donde se decía ' 10:00' ahora se dice ' 12:00'
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c4f4d1c1-a396-4fd6-bf5c-598c06d28fcd
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9cb3f291-b5dd-4c31-bf6c-2081100bd635
[2]Donde se decía ' 21/09/2020' ahora se dice ' 06/10/2020'
[3]Donde se decía ' 30/09/2020' ahora se dice ' 15/10/2020'
[3]Donde se decía ' 10:00' ahora se dice ' 12:00'
[4]Donde se decía ' 23/09/2020' ahora se dice ' 08/10/2020'
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