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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

24184 Resolución del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras  del  Transporte  Terrestre,  Sociedad  Anónima
(SEITTSA), de fecha 26 de junio de 2014, por el  que se anuncia la
licitación  de  las  obras:  "Proyecto  constructivo  de  rehabilitación  de
cubierta de andenes en la estación de Barcelona França" Expediente:
20141002-F.

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

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Calle José Abasca, número 4, planta 4.
3) Localidad y código postal: Madrid 28003.
4) Teléfono: 91 591 66 29.
5) Telefax: 91 591 66 30.
6) Correo electrónico: jmdorrego@seitt.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i ó n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 22 de agosto

de 2014.
d) Número de expediente: 20141002-F.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Proyecto constructivo de rehabilitación de cubierta de andenes

en la estación de Barcelona França.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Barcelona Comunidad Autonoma de Cataluña.
e) Plazo de ejecución/entrega: 13 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45234116-2.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.304.307,94 euros. Importe total: 3.998.212,61 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% sobre el importe de adjudicación IVA
excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C-3-f.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del día 2 de septiembre
de 2014, siendo de nueve a catarce horas los días anteriores a la fecha
límite.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Departamento de Contratación.
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  conforme a  lo
dispuesto en el artículo 80, del reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

4) Dirección electrónica: jmdorrego@seitt.es.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses desde la aperturas de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, salón de actos.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d)  Fecha y  hora:  1  de octubre de 2014,  a  las  10:00 horas.  La apertura  de

documentación técnica tendrá lugar el día 15 de septiembre de 2014 en la
Sala de Juntas de la Sociedad a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de julio de 2014.- El Director General de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima, P.A., el Director del
Departamento de Contratación, José Manuel Dorrego Iglesias.
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