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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23419 Resolución de LogiRAIL, S.A. (Sociedad Unipersonal) por la que se
anuncia la licitación del contrato de prestación de servicios de acarreo
de distintas mercancías (bobinas de chapa y/o unidades de transporte
intermodal)  desde  o  hacia  la  Terminal  Ferroviaria  de  La  Maruca
(Avilés).

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

a) Organismo: LogiRAIL, S.A. (Sociedad Unipersonal).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia de LogiRAIL,

S.A.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Operaciones.
2) Domicilio: Avenida de Pío XII, nº 110 (Caracola 10).
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.
4) Teléfono: 913008496.
6) Correo electrónico: manuel.suarez.lozano@renfe.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 06/06/2016, a

las 12.00 h.
d) Número de expediente: 0012/2016/SER/DG.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio arriba descrito.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Se puede presenta

oferta a uno o varios de los lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avenida de Lugo, s/n.
2) Localidad y código postal: Avilés (Asturias) - 33401.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 01/07/2016 al 30/06/2017.
f) Admisión de prórroga: Se admite una prórroga de seis meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63711000 - Servicios complementarios

para el transporte ferroviario.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.

4. Valor estimado del contrato: 123.147 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 82.098 euros. Importe total: 99.338,58 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.462,94 euros.  Definitiva (%): 5 %.

7. Requisitos específicos del contratista:
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según se
indica en el Pliego de Condiciones Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 09/06/2016, a las 12.00 h.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección de Operaciones de LogiRAIL, S.A.
2) Domicilio: Avenida Pío XII, nº 110 (Caracola 10).
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.
4) Dirección electrónica: manuel.suarez.lozano@renfe.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un
mes.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Oficinas centrales de LogiRAIL, S.A.
b) Dirección: Avenida Pío XII, nº 110, Caracola 10.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 20/06/2016, a las 16.45 horas.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad del presente anuncio serán a
cargo de la/s empresa/s adjudicataria/s y con un importe máximo de 2.500
euros.

Madrid, 24 de mayo de 2016.- Director Gerente de LogiRAIL, S.A.
ID: A160031382-1
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