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8. Presentación de las ofertas o solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del 12 de enero de 2009.

b) Lugar de presentación: Valladolid Alta Velo-
cidad 2003. C/ Fray Luis de León, 22, planta baja. 
47002 Valladolid. En la D. Administrativa y Secreta-
ría General.

c) Documentación a presentar: La recogida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.
b) Domicilio: Fray Luis de León, 22, planta baja.
o) Localidad: Valladolid.
d) Fecha y hora: 22 de enero de 2009 a las 11:30 

horas.

10. Otras informaciones.

a) Ver Pliego de cláusulas administrativas particula-
res y pliego de prescripciones técnicas particulares.

b) Gastos de los anuncios: Serán a cargo del adjudi-
catario.

c) Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 17 de noviembre de 2008.

d) Página Web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
Pliegos:www.valladolidaltavelocidad.es

Valladolid, 17 de noviembre de 2008.–El Consejero 
Delegado de Valladolid Alta Velocidad 2003, Antonio 
Cabado Rivera.–67.739. 

 VALLADOLID 
ALTA VELOCIDAD 2003, S. A.

Anuncio de rectificación de fecha del anuncio de licita-
ción del contrato de ejecución de las obras del proyecto 
constructivo «Nuevo Complejo Ferroviario de la Nueva 
red arterial ferroviaria de Valladolid». Expediente admi-

nistrativo 72/2008

Por necesidades de programación se modifica la fecha 
de apertura de ofertas del anuncio de licitación publicado 
en el BOE n.º 232, de 25 de septiembre de 2008 del con-
trato con número de referencia 72/2008, quedando del 
siguiente modo:

Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.
b) Domicilio: Fray Luis de León 22, planta baja.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha y hora: 15 de enero de 2009, a las 12:00 

horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid, 18 de noviembre de 2009.–El Consejero 

Delegado de Valladolid Alta Velocidad 2003, Antonio 
Cabado Rivera.–67.746. 

 VALLADOLID 
ALTA VELOCIDAD 2003, S. A.

Anuncio de rectificación de fecha del anuncio de licita-
ción del contrato de servicios de asistencia técnica y 
coordinación en materia de seguridad y salud en las 
obras de «Nuevo complejo ferroviario de la nueva red 
arterial ferroviaria de Valladolid». Expediente admi-

nistrativo 73/2008

Por necesidades de programación se modifica la fecha 
de apertura de ofertas del anuncio de licitación publicado 
en el BOE n.º 232, de 25 de septiembre de 2008 del con-
trato con numero de referencia 73/2008, quedando del 
siguiente modo:

Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.
b) Domicilio: Fray Luis de León, 22, planta baja.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha y Hora: 15 de enero de 2009, a las 13:00 

horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valladolid, 18 de noviembre de 2008.–El Consejero 

Delegado de Valladolid Alta Velocidad 2003, Antonio 
Cabado Rivera.–67.747. 

 VALLADOLID 
ALTA VELOCIDAD 2003, S. A.

Anuncio para la licitación del contrato de servicios de 
asistencia técnica para la redacción del proyecto de 
ejecución de restauración del depósito de locomotoras 
sito en la estación de Campo Grande, de Valladolid, con 
levantamiento gráfico, reconocimiento de patologías, 

gestión de residuos y estudio de seguridad y salud

1. Entidad adjudicadora:

a) Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A., calle Fray 
Luis de León, 22, planta baja. 47002 Valladolid. Teléfo-
no: 983.36.15.06. Fax: 933.36.15.07. Dirección electró-
nica: valladolid-ave@valladolid-ave.es

b) Número de referencia que se asigna al expedien-
te: 79/2008.

c) Dependencia tramita el expediente: D. Adminis-
trativa y Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Naturaleza del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto del contrato: Realización 

de los trabajos de asistencia técnica correspondiente a la 
redacción del proyecto de ejecución de restauración del 
depósito de locomotoras sito en la estación del Campo 
Grande, de Valladolid, con levantamiento gráfico, reco-
nocimiento de patologías, gestión de residuos y estudio 
de seguridad y salud.

c) Plazo de ejecución: 6 meses desde la fecha de la 
firma del contrato.

d) Lugar de ejecución: Valladolid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adju-

dicación.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Base imponible: 260.000 €.
b) IVA: 41.600 €.
c) Total con IVA: 301.600 €.

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación: 7.800 €, IVA excluido.

b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información:

a) En la pagina web www.valladolidaltavelocidad.e
s Perfil del Contratante.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La recogida en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del 12 de enero de 2009.

b) Lugar de presentación: Valladolid Alta Veloci-
dad, c/ Fray Luis de León, 22, planta baja. 47002 Valla-
dolid. En la D. Administrativa y Secretaría General.

c) Documentación a presentar: La recogida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.
b) Domicilio: Fray Luis de León, 22, planta baja.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha y hora: 22 de enero de 2009 a las 10:00 horas.

10. Otras informaciones:

a) Ver Pliego de Cláusulas Administrativas y Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

b) Gastos de los anuncios: Serán a cargo del adjudi-
catario.

c) Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 17 de noviembre de 2008.

d) Página Web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
Pliegos: www.valladolidaltavelocidad.es

Valladolid, 17 de noviembre de 2008.–El Consejero 
Delegado de Valladolid Alta Velocidad 2003, Antonio 
Cabado Rivera.–67.749. 
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