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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

13949 Anuncio  de  la  Entidad  Pública  Empresarial  Administrador  de
Infraestructuras  Ferroviarias  (ADIF),  por  el  que  se  comunican  las
nuevas fechas de presentación de ofertas y de apertura de ofertas
económicas  del  procedimiento  de  contratación  "servicios  para  la
redacción del proyecto de ejecución de la restauración de las fachadas
y  cubiertas  de  la  Estación  de  Valencia  Nord".  (Expediente:  3.19/
05110.0127  -  P  011/19).

La Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) comunica, para el contrato arriba indicado, lo siguiente:

Con fecha 27 de enero de 2020 fue aprobada,  mediante resolución de la
Presidenta de ADIF, la licitación del contrato de "servicios para la redacción del
proyecto de ejecución de la restauración de las fachadas y cubiertas de la Estación
de Valencia Nord", publicándose el correspondiente anuncio de licitación en el
DOUE (31/01/2020) y en el BOE (05/02/2020), y fijándose como fecha límite de
presentación de las ofertas hasta las 13:00 horas del día 9 de marzo de 2020.

Con fecha de 5 de febrero de 2020, la licitación es recurrida ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

Con fecha 23 de abril de 2020, el TACRC emite Resolución por la que Inadmite
el recurso interpuesto y levanta la suspensión del procedimiento de contratación.

En ejecución de la  resolución del  TACRC,  se  procede a  continuar  con la
presente  convocatoria  de licitación.

Las nuevas fechas de licitación son las siguientes:

Presentación de las ofertas: Hasta las 13:00 horas del día 1 de junio de 2020.
(Presentación  Electrónica  según  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares).

Apertura de Ofertas Económicas: A las 10:30 horas del día 25 de junio de 2020

Madrid, 18 de mayo de 2020.- El Director de Compras y Contratación, Jesús
María Campo Campo.

ID: A200018446-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2020-05-20T15:10:06+0200




