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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

42210 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Infraestructuras  Ferroviarias.  Objeto:  Redacción  del  "Estudio  de
alternativas de mejora de la evacuación y de la ventilación en la red de
cercanías de Barcelona". Expediente: 201130110.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Infraestructuras

Ferroviarias.
c) Número de expediente: 201130110.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Redacción  del  "Estudio  de  alternativas  de  mejora  de  la

evacuación  y  de  la  ventilación  en  la  red  de  cercanías  de  Barcelona".
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311000 (Servicios de consultoría en

ingeniería civil).

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 500.000,00 euros. Importe total:
590.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Euroestudios, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 368.500,00 euros. Importe

total: 434.830,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber obtenido la máxima puntuación

global, siendo considerada la más ventajosa técnica y económicamente para
la  Administración,  acreditando  un  buen  conocimiento  del  contenido,
condicionantes y desarrollo de los trabajos a realizar, ofreciendo garantías de
su cumplimiento, con medidas medioambientales y de calidad durante la
ejecución del contrato que se consideran adecuadas a las características de
la prestación a desarrollar.

Madrid, 22 de diciembre de 2011.- Director General.
ID: A110093751-1
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