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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

54716 Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto:
Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de
las  instalaciones  de  electrificación  (línea  aérea  de  contacto,
subestaciones de tracción y líneas de alta tensión) 6 lotes. Expediente:
4.19/28520.0198.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: ADIF - Consejo de Administración.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801660H.
1.3) Dirección: Sor Ángela de la Cruz, 3.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es
1.12) Dirección principal: http://www.adif.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=k2FdkRnM5zEQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9%2BZGM4%2BHnIGrz3GQd5r6SQ%
3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV:

5.1)  CPV  principal:  31600000  (Equipo  y  aparatos  eléctricos)  y  50220000
(Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados
con vías férreas y otros equipos).

5.2)  CPV Lote  001:  31600000  (Equipo  y  aparatos  eléctricos)  y  50220000
(Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados
con vías férreas y otros equipos).

5.3)  CPV Lote  002:  31600000  (Equipo  y  aparatos  eléctricos)  y  50220000
(Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados
con vías férreas y otros equipos).

5.4)  CPV Lote  003:  31600000  (Equipo  y  aparatos  eléctricos)  y  50220000
(Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados
con vías férreas y otros equipos).

5.5)  CPV Lote  004:  31600000  (Equipo  y  aparatos  eléctricos)  y  50220000
(Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados
con vías férreas y otros equipos).

5.6)  CPV Lote  005:  31600000  (Equipo  y  aparatos  eléctricos)  y  50220000
(Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados
con vías férreas y otros equipos).
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5.7)  CPV Lote  006:  31600000  (Equipo  y  aparatos  eléctricos)  y  50220000
(Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados
con vías férreas y otros equipos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:

6.1) Código NUTS principal: ES.
6.2) Código NUTS Lote 001: ES.
6.3) Código NUTS Lote 002: ES.
6.4) Código NUTS Lote 003: ES.
6.5) Código NUTS Lote 004: ES.
6.6) Código NUTS Lote 005: ES.
6.7) Código NUTS Lote 006: ES.

7. Descripción de la licitación:

7.1) Descripción genérica: Asistencia al mantenimiento preventivo, correctivo y
obras  auxiliares  de  las  instalaciones  de  electrificación  (línea  aérea  de
contacto,  subestaciones  de  tracción  y  líneas  de  alta  tensión)  6  lotes.

7.2)  Lote  001:  Asistencia  al  mantenimiento  preventivo,  correctivo  y  obras
auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto,
subestaciones  de  tracción  y  líneas  de  alta  tensión)  6  lotes.  Lote  2
Subdirección  de  operaciones  Noroeste.

7.3)  Lote  002:  Asistencia  al  mantenimiento  preventivo,  correctivo  y  obras
auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto,
subestaciones  de  tracción  y  líneas  de  alta  tensión)  6  lotes.  Lote  3
Subdirección  de  operaciones  Sur.

7.4)  Lote  003:  Asistencia  al  mantenimiento  preventivo,  correctivo  y  obras
auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto,
subestaciones  de  tracción  y  líneas  de  alta  tensión)  6  lotes.  Lote  4
Subdirección  de  operaciones  Este.

7.5)  Lote  004:  Asistencia  al  mantenimiento  preventivo,  correctivo  y  obras
auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto,
subestaciones  de  tracción  y  líneas  de  alta  tensión)  6  lotes.  Lote  5
Subdirección  de  operaciones  Noreste.

7.6)  Lote  005:  Asistencia  al  mantenimiento  preventivo,  correctivo  y  obras
auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto,
subestaciones  de  tracción  y  líneas  de  alta  tensión)  6  lotes.  Lote  6
Subdirección  de  operaciones  Norte.

7.7)  Lote  006:  Asistencia  al  mantenimiento  preventivo,  correctivo  y  obras
auxiliares de las instalaciones de electrificación (línea aérea de contacto,
subestaciones  de  tracción  y  líneas  de  alta  tensión)  6  lotes.  Lote  1
Subdirección  de  operaciones  Centro.

8. Valor estimado: 301.460.156,57 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 36
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3)  Situación  personal:  Según  lo  indicado  en  el  Pliego  de  condiciones
particulares.

11.4) Situación económica y financiera: Otros (según lo indicado en el Pliego de
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condiciones particulares).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (según lo indicado en el Pliego de
condiciones particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) evaluable mediante formula (Ponderación: 12.00%).
18.2) precio (Ponderación: 49.00%).
18.3) evaluable mediante juicio de valor (Ponderación: 39.00%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
10:30 horas del 24 de enero de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1)  Dirección:  Sociedad  ADIF.  PLATAFORMA  ELETRONICA.  28036
MADRID.

20.2) URL: https://elicitadores.adif.es

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 18 de febrero de 2020 a las 10:30. -
. ACTO PRIVADO - 28036 MADRID.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2019-629272.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (5 de diciembre de 2019).

28. Fecha de envío del anuncio: 13 de diciembre de 2019.

Madrid, 13 de diciembre de 2019.- Presidenta, Isabel Pardo de Vera Posada.
ID: A190071436-1
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