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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

49524 Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria.  Objeto:  Apoyo  en  la  supervisión  de  organizaciones
encargadas de la gestión y ejecución del mantenimiento de vehículos
ferroviarios. Expediente: 202001000004.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2802239J.
1.3) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28036.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: administracion.aesf@seguridadferroviaria.es
1.12) Dirección principal: http://www.seguridadferroviaria.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5bJg74H8BbgQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6pmzj0QRXWkuf4aBO%2BvQlQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 73210000 (Servicios de consultoría en investigación).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Apoyo  en  la  supervisión  de  organizaciones
encargadas  de  la  gestión  y  ejecución  del  mantenimiento  de  vehículos
ferroviarios.

8. Valor estimado: 1.397.298,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual

de negocios del  licitador  en el  ámbito de actividades correspondiente al
objeto del contrato que referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos disponibles deberá ser al menos una vez y media el presupuesto
base de licitación del contrato. (Apartado II.3 PCAP)).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
servicios o trabajos efectuados por el licitador de igual o similar naturaleza
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que los que constituyen  el objeto del contrato en el curso de los tres últimos
años, de modo que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
sea igual o superior al 70% de la anualidad media del presente contrato. Se
exige también adscripción de medios (Apartado II.3 del PCAP)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1)  INFORMES  TÉCNICOS  ADICIONALES  SOBRE  ACCIONES  DE

SUPERVISIÓN  (Ponderación:  6%).
18.2) PROPOSICIÓN ECONOMICA (Ponderación: 49%).
18.3) MEMORIA (Ponderación: 40%).
18.4) PLAN DE CALIDAD (Ponderación: 5%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 3 de febrero de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Plaza

de los Sagrados Corazones, 7. 28036 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 26 de febrero de 2021 a las 09:30
(Fecha sujeta a cambios que se publicarían en todo caso en el perfil de
contratante  con  una  antelación   mínima  de  5  días  naturales)  .
TELEMÁTICA.  Plaza  de  los  Sagrados  Corazones  7  -  28036  Madrid,
España.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: General Perón 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.10)  Dirección  de  internet:  https://www.hacienda.gob.es/es-ES/

A r e a s % 2 0 T e m a t i c a s / C o n t r a t a c i o n / T A C R C / P a g i n a s /
Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractua
les.asp

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: General Perón 38.
25.4.3) Localidad: Madrid.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 338 Lunes 28 de diciembre de 2020 Sec. V-A.  Pág. 65679

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
49

52
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.
25.4.10)  Dirección  de  internet:  https://www.hacienda.gob.es/es-ES/

A r e a s % 2 0 T e m a t i c a s / C o n t r a t a c i o n / T A C R C / P a g i n a s /
Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractua
les.asp

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-475429.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (22 de diciembre de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 22 de diciembre de 2020.

Madrid, 22 de diciembre de 2020.- Director de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria, Pedro M Lekuona García.

ID: A200065634-1
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