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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

32147 Anuncio  de  licitación  de:  ADIF  Alta  Velocidad  -  Consejo  de
Administración.  Objeto:  Consultoría  y  asistencia  técnica  para  la
contratación de la vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras
no  sometidas  a  declaración  de  impacto  ambiental  y  trabajos  de
mantenimiento de las líneas en explotación y otros elementos de la
infraestuctra (4 LOTES). Expediente: 4.22/20830.0210.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2802152E.
1.3) Dirección: Sor Ángela de la Cruz, 3.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es
1.12) Dirección principal: http://www.adifaltavelocidad.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=oqKsoGhQf9gQK2TEfXGy%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=MW6%2F0bZSVZqrz3GQd5r6SQ%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:
5.1) CPV principal: 71356000 (Servicios técnicos).
5.2) CPV Lote 001: 71356000 (Servicios técnicos).
5.3) CPV Lote 002: 71356000 (Servicios técnicos).
5.4) CPV Lote 003: 71356000 (Servicios técnicos).
5.5) CPV Lote 004: 71356000 (Servicios técnicos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:
6.1) Código NUTS principal: ES.
6.2) Código NUTS Lote 001: ES.
6.3) Código NUTS Lote 002: ES.
6.4) Código NUTS Lote 003: ES.
6.5) Código NUTS Lote 004: ES.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Consultoría y asistencia técnica para la contratación

de la vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras no sometidas a
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declaración de impacto ambiental y trabajos de mantenimiento de las líneas
en explotación y otros elementos de la infraestuctra (4 LOTES).

7.2)  Lote  001:  Consultoría  y  asistencia  técnica  para  la  contratación  de  la
vigilancia  ambiental  durante  la  ejecución  de  las  obras  no  sometidas  a
declaración de impacto ambiental y trabajos de mantenimiento de las líneas
en explotación y otros elementos infraestrucura (Lote 1).

7.3)  Lote  002:  Consultoría  y  asistencia  técnica  para  la  contratación  de  la
vigilancia  ambiental  durante  la  ejecución  de  las  obras  no  sometidas  a
declaración de impacto ambiental y trabajos de mantenimiento de las líneas
en explotación y otros elementos infraestrucura (Lote 2).

7.4)  Lote  003:  Consultoría  y  asistencia  técnica  para  la  contratación  de  la
vigilancia  ambiental  durante  la  ejecución  de  las  obras  no  sometidas  a
declaración de impacto ambiental y trabajos de mantenimiento de las líneas
en explotación y otros elementos infraestructura. (Lote 3).

7.5)  Lote  004:  Consultoría  y  asistencia  técnica  para  la  contratación  de  la
vigilancia  ambiental  durante  la  ejecución  de  las  obras  no  sometidas  a
declaración de impacto ambiental y trabajos de mantenimiento de las líneas
en explotación y otros elementos de la infraestuctura. (Lote 4).

8. Valor estimado: 17.665.177,35 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 48
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Seguro de indemnización.
11.4.2) Cifra anual de negocio.

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (4).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 4.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Consideraciones tipo social (consideraciones tipo social).
17.2)  Sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos

(sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Precio (Ponderación: 49%).
18.2) Experiencia específica determinados perfiles (Ponderación: 2%).
18.3) Memoria Técnica (Ponderación: 49%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 31 de octubre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
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20.1) Dirección: ADIF Alta Velocidad. -. 28036 MADRID, España.
20.2) URL: https://elicitadores.adif.es/

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 18 de noviembre de 2022 a las
10:00. Sala de apertura de Plicas.  ACTO PRIVADO - 28036 MADRID,
España.

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

participación.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-381456.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (14 de octubre de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 17 de octubre de 2022.

Madrid,  17  de  octubre  de  2022.-  La  Presidenta,  Maria  Luisa   Domínguez
González.

ID: A220041191-1
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