BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 227

Sábado 21 de septiembre de 2019

Sec. V-A. Pág. 50723

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE FOMENTO

39471

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por el
que se comunican las nuevas fechas de presentación de ofertas y de
apertura de ofertas económicas del procedimiento de contratación
"servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del
anteproyecto de ampliación y mejora de la Estación de Barcelona Sants
integrada en el nuevo modelo de ciudad y del proyecto de construcción
para la reordenación y trasformación del edificio de viajeros y
remodelación de la Plaza Països Catalans". (Expediente N.º: 3.19/
20830.0114 - P 003/19).

La Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad comunica, para el contrato
arriba indicado, lo siguiente:
Con fecha 22 de abril de 2019 fue aprobada, mediante resolución de la
Presidenta de ADIF-Alta Velocidad, la licitación del contrato de "servicios de
consultoría y asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de ampliación y
mejora de la Estación de Barcelona Sants integrada en el nuevo modelo de ciudad
y del proyecto de construcción para la reordenación y trasformación del edificio de
viajeros y remodelación de la Plaza Països Catalans. Expte: 3.19/20830.0114 – P
003/19", publicándose el correspondiente anuncio de licitación en el DOUE (29 de
abril 2019) y en el BOE (6 de mayo de 2019), y fijándose como fecha límite de
presentación de las ofertas las 12:00 horas del día 6 de junio de 2019.
Con fecha 24 de mayo de 2019, la licitación es recurrida ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), el cual, mediante
Resolución de 11 de junio de 2019, acuerda la suspensión del procedimiento como
medida provisional.
Con fecha 4 de julio de 2019, el TACRC emite Resolución, estimando
parcialmente la reclamación interpuesta, anulándose la cláusula 11.2.1 del Pliego
de Prescripciones Técnicas que rige el procedimiento, relativa a la exigencia de la
apertura de una oficina técnica en el área metropolitana de Madrid. En ejecución
de la resolución del TACRC, una vez modificado y aprobado por la Presidenta de
ADIF-Alta Velocidad mediante resolución de fecha 18 de septiembre de 2019, el
nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas se encuentra publicado tanto en la
Plataforma de Contratación del Sector Público como en el perfil del contratante de
ADIF-Alta Velocidad, se procede a realizar la presente convocatoria de licitación.
Las nuevas fechas de licitación son las siguientes:
Presentación de las ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 29 de octubre de
2019.
Apertura de Ofertas Económicas: A las 10:30 horas del día 20 de noviembre de
2019.

Madrid, 20 de septiembre de 2019.- El Director de Compras y Contratación (en
virtud de la Encomienda de Gestión de ADIF-AV a ADIF de 31 de diciembre de
2013), Jesús María Campo Campo.
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Presentación y apertura de ofertas: Subdirección de Contratación I de la
Dirección de Compras y Contratación. Calle Hiedra, 9. Edificio 23; 28036 Madrid.

