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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

21295 Resolución  de  3  de  abril  de  2018,  de  la  Secretaría  de  Estado  de
Infraestructuras,  Transporte  y  Vivienda,  por  la  que  se  publica  la
convocatoria de manifestaciones de interés, dirigida a los interesados
en la explotación de servicios de autopistas ferroviarias, en los ejes
Atlántico y Mediterráneo.

España y Francia colaboran en el  marco de un grupo de trabajo conjunto,
constituido en Madrid el 9 de octubre de 2015, para la realización de los estudios y
las  acciones  comunes  necesarias  para  el  establecimiento  de  servicios
internacionales de autopistas ferroviarias de larga distancia sobre los ejes Atlántico
y Mediterráneo.

Dentro de los trabajos previstos en la "Hoja de ruta" aprobada, se acordó en la
reunión celebrada el día 27 de marzo de 2017 en Vitoria, la realización de sendas
convocatorias conjuntas de manifestaciones de interés dirigidas, por un lado, a los
diseñadores y fabricantes de material rodante que ya tuvo lugar en 2017, y, por
otro, la actual dirigida a los interesados en la explotación de servicios de autopistas
ferroviarias en ámbos ejes.

La presente convocatoria de manifestación de interés, se realiza conforme a lo
establecido en el artículo 115 "consultas preliminares del mercado", de la Ley 9/
2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En su virtud,  esta Secretaría de Estado,  en ejercicio de las competencias
previstas en el artículo 2 del Real Decreto 362/2017, de 8 de abril, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, y se modifica el
Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales, resuelve,

Único: Publicar la convocatoria de manifestaciones de interés dirigidas a los
interesados en la explotación de servicios de autopistas ferroviarias en los ejes
Atlántico y/o Mediterráneo.

La documentación de las bases para la participación en las manifestaciones de
interés, que se convocan de modo paralelo en España y Francia, se encuentra a
disposición  de  los  interesados  en  la  dirección  web  http://www.fomento.es/
autopistasferroviarias.

Madrid,  4  de  abril  de  2018.-  El  Secretario  de  Estado  de  Infraestructuras,
Transporte  y  Vivienda.
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