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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

17224 Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima de fecha
21 de mayo de 2009, por el que se anuncia la licitación de las obras de
referencia: Expediente: 20091001-F y 20091002-F.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Administrativa.
c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. No procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Administrativa.
b) Domicilio: Calle José Abascal número 4,  planta 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 591 66 29.
e) Telefax: 91 591 66 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 de junio de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Ver anexo.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los

licitadores extranjeros que no aporten certificado de clasificación deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y técnica por los medios
previstos en los artículos 64 y 65 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Público.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del día 25 de junio de
2009, siendo de 9:00 a 14:00 los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de cláusulas, en caso de licitar a
varios de los expedientes reseñados en este anuncio, los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos al que liciten la
documentación completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre
número 1 de los expedientes restantes, al menos, copia del certificado de
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clasificación, y declaración jurada en la que se haga constar si en el mismo
expediente presentan ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,

Sociedad Anónima.
2. Domicilio: Calle José Abascal, número 4, planta 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003. El envío en su caso de las ofertas

por correo a dicha dirección deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Dos meses, desde la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Plaza Sagrados Corazones, número 7  salón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ver anexo.
e) Hora: Ver anexo.

10. Otras informaciones. Obtención de información técnica: Director Técnico
teléfono 91 591 66 29. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse
los pliegos y el proyecto.

Los proyectos podrán ser cofinanciados por el fondo FEDER. Si finalmente es
aceptada su propuesta aparecerá en la lista pública en el artículo 7 apartado 2
letra d)  del Reglamento (Comunidad Europea) 1828/2006 de la Comisión de 8
de diciembre de 2006.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario/s de forma
proporcional.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seitt.es.

Madrid, 22 de mayo de 2009.- El Director General de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima. P.A. El Director
Administrativo, José Manuel Dorrego Iglesias.

ANEXO

Referencia: 20091001-F. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: "Proyecto
constructivo para la remodelación de la estación de Sant Andreu de Llavaneres
(Barcelona)". Provincia de Barcelona. Presupuesto de licitación (IVA excluido):
2.907.196,94 euros. Plazo máximo de ejecución: 12 meses. Clasificación de
contratista: B-2-e. Apertura de las ofertas: 15 de julio de 2009 a las 10:00 horas.
Referencia: 20091002-F. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: "Proyecto de
ejecución de remodelación de la estación de Mongat-Nord". Provincia de
Barcelona. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 2.602.715,59 euros. Plazo
máximo de ejecución: 5 meses. Clasificación de contratista: B-2-e. Apertura de las
ofertas: 17 de julio de 2009 a las 10:00 horas.
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