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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

8659 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad por el
que se amplía la información contemplada en el anuncio de licitación
del  concurso  de  proyectos  con  intervención  de  jurado  para  la
contratación de los "Servicios para la transformación de la Estación de
Madrid-Chamartín y su integración urbana. redacción de anteproyectos,
proyectos básicos y constructivos". (Expediente: 3.20/30830.0034-P
002/20).

La Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad amplía la información
contemplada en el anuncio de licitación del contrato arriba indicado, publicado en
el BOE n.º 48, de fecha 25 de febrero de 2020:

El expediente se tramitará mediante Concurso de Proyectos con Intervención
de Jurado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 31/2007, de 30
de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales.

El procedimiento se desarrollará en dos fases, los diez (10) candidatos que
hayan obtenido una mayor puntuación en la fase de selección del procedimiento,
de acuerdo con los criterios objetivos de selección establecidos en el Pliego de
Condiciones  Particulares,  serán  invitados  simultáneamente  y  por  escrito  a
presentar  su  proposición  en  la  2.ª  FASE  del  procedimiento.

La decisión del jurado es vinculante para la Entidad Pública Empresarial ADIF-
Alta Velocidad.

Los contratos de servicios subsiguientes al concurso se adjudicarán al ganador
o ganadores del concurso.

No se concederá premios.

Este contrato podrá ser cofinanciado por el Mecanismo "Conectar Europa"
(CEF).

Madrid, 25 de febrero de 2020.- El Director de Compras y Contratación (en
virtud de la Encomienda de Gestión de ADIF-AV a ADIF de 31 de diciembre de
2013), Jesús María Campo Campo.
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