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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

28842 Resolución de 31 de julio  de 2014,  de la  Secretaría  General  de la
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
de  la  Junta  de  Extremadura,  por  la  que  se  convoca  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria el contrato de Redacción
de  proyectos  de  ejecución  de  obras  y  obras  de  construcción  de
terminales ferroviarias de mercancías y conexión ferroviaria a las líneas
existentes, en los proyectos de Interés Regional Sur de Extremadura en
Mérida, Norte de Extremadura en Navalmoral de la Mata y Plataforma
Logística  del  Suroeste  Europeo,  1.ª  Fase;  en  Badajoz  (3  lotes).
Expediente:  OBR0314111.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Secretaría  General  de la  Consejería  de Fomento,  Vivienda,
Ordenación del  Territorio  y  Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio de Contratación de la  Consejería de Fomento,
Vivienda,  Ordenación del  Territorio  y  Turismo.

2) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
3) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
4) Teléfono: 924332208.
5) Telefax: 924332381.
6) Correo electrónico: domingo.panea@gobex.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ion .gobex .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Seis días

antes del  fin de plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: OBR0314111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b)  Descripción:  Redacción de proyectos de ejecución de obras y  obras de

construcción de terminales ferroviarias de mercancías y conexión ferroviaria a
las  líneas  existentes,  en  los  proyectos  de  Interés  Regional  Sur  de
Extremadura en Mérida, Norte de Extremadura en Navalmoral de la Mata y
Plataforma Logística del Suroeste Europeo, 1.ª Fase; en Badajoz (3 lotes).

c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  n.º  1:
Construcción de terminales ferroviarias de mercancías y conexión ferroviaria
a  las  líneas  existentes  en  los  Proyectos  de  Interés  Regional  Sur  de
Extremadura  en  Mérida.

Importe neto: 5.135.247,60 €. IVA (21%): 1.078.402,00 €. Presupuesto base de
licitación: 6.213.649,60 €. Valor estimado: 5.135.247,60 €.

Lote n.º 2: Construcción de terminales ferroviarias de mercancías y conexión
ferroviaria a las líneas existentes, en los Proyectos de Interés Regional Norte
de Extremadura en Navalmoral de la Mata.

Importe neto: 5.945.268,00 €. IVA (21%): 1.248.506,28 €. Presupuesto base de
licitación: 7.193.774,28 €. Valor estimado: 5.945.268,00 €.

Lote n.º 3: Construcción de terminales ferroviarias de mercancías y conexión
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ferroviaria  a  las  líneas existentes,  en los  Proyectos de Interés Regional
Plataforma Logística  del  Suroeste  Europeo,  1.ª  Fase;  en Badajoz.

Importe neto: 6.810.876,80 €. IVA (21%): 1.430.284,12 €. Presupuesto base de
licitación: 8.241.160,92 €. Valor estimado: 6.810.876,80 €.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
2) Localidad y código postal: 06800.

e) Plazo de ejecución/entrega: Total: 20 meses. Parciales: Ver apartado L del
Anexo I del PCAP.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45220000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios automáticos: Oferta económica: Hasta 55

puntos;  extensión  de  garantías:  Hasta  10  puntos.  Criterios  juicio  valor:
Calidad técnica de la propuesta de redacción del proyecto de ejecución de la
obra y planificación: Hasta 10 puntos; memoria constructiva y calidad: Hasta
25 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 17.891.392,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 17.891.392,40 euros. Importe total: 21.648.584,80 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5  del  importe  de  adjudicación  sin  IVA.
Garantía  complementaria  5%.  Importe  adjudicación  sin  IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): A los licitadores que opten por
licitar  a  la  totalidad  de  los  lotes  se  les  exigirán  las  clasificaciones
determinadas en el apartado D del Anexo I del PCAP. A los licitadores opten
por licitar a más de un lote se les exigirán las clasificaciones determinadas en
el apartado D del Anexo I del PCAP. A los licitadores que opten por licitar a
un solo lote se les exigirá las clasificaciones establecidas, según el lote al que
opten, en el apartado D del Anexo I del PCAP.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
licitadores que sean empresarios no españoles de Estados miembros de la
Unión  Europea,  en  caso  de  no  estar  clasificados,  deberán  acreditar  su
solvencia en la forma prevista en el  apartado "E" del  Anexo I  del  PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre de 2014. Hasta las 14:00
horas.

b)  Modalidad de presentación:  Sobre n.º  1:  Documentación administrativa;
Sobre n.º  2:  Criterios  juicio  de valor,  y  Sobre n.º  3:  Oferta  económica y
extensión de garantías.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Fomento, Vivienda,

Ordenación del Territorio y Turismo.
2) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
3) Localidad y código postal: Mérida 06800.
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4) Dirección electrónica: registrofomento.merida@gobex.es.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses para la adjudicación a contar desde la apertura de proposiciones (art.
161.2 del TRLCSP).

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre n.º 3: Criterios automáticos.
b) Dirección: Avda. de las Comunidades, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida.
d) Fecha y hora: 20 de octubre de 2014, 09:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31/07/2014.

12. Otras informaciones: Fuente de financiación: FEDER. P.O. Extremadura 2014-
2020 O.T. 7 P.I. 7.2. Apertura documentación general (Sobre 1): 29/09/2014,
12:00 horas. Apertura documentación juicio de valor (Sobre 2): 06/10/2014 9:30
horas.

Mérida, 31 de julio de 2014.- El Secretario general (P.D. 26/07/2011 DOE 146
de 29/07/2011), Roberto Carballo Vinagre.
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