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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

35106 Resolución del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF),
por  la  que se comunica la  formalización del  contrato  de "obras  de
ejecución del proyecto constructivo de mejora de la accesibilidad de la
Estación de Vicálvaro".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación de la
Dirección de Compras y Contratación.

c) Número de expediente: 3.17/24610.0067.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l / pe r f i lCon t ra tan te .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de ejecución del proyecto constructivo de mejora de la

accesibilidad de la Estación de Vicálvaro.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45313200-6; 45313100-5; 45432100-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/10/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 5.622.205,44 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 5.622.205,44 euros. Importe total:
6.802.868,58 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24/05/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/06/2018.
c) Contratista: Acciona Construcción, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 4.173.363,10 euros. Importe

total: 5.049.769,35 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

conforme  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

Madrid, 26 de junio de 2018.- El Director de Compras y Contratación.
ID: A180043589-1
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