
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 72 Jueves 25 de marzo de 2021 Sec. V-A.  Pág. 18709

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

1-
14

57
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

14570 Anuncio  de  licitación  de:  Subdirección  General  de  Planificación
Ferroviaria. Objeto: Contrato de servicios de "Redacción del informe de
experto  en  los  ámbitos  de  consultoría  y  regulatorio,  económico-
financiero y forensic y ratificación en el marco de un procedimiento
arbitral".  Expediente: 2021F1700001.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Subdirección General de Planificación Ferroviaria.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800159B.
1.3) Dirección: Plaza Sagrados Corazones, 7.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28036.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: ferrocarrilessgpp@fomento.es
1.12) Dirección principal: http://www.mitma.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2F7HXpHa%2Fk4cQK2TEfXGy%
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=RyaZ3oqHcGMBPRBxZ4nJ%2Fg%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 71356000 (Servicios técnicos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Contrato de servicios de "Redacción del informe de
experto en los ámbitos de consultoría y regulatorio, económico-financiero y
forensic y ratificación en el marco de un procedimiento arbitral".

8. Valor estimado: 600.000,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 20
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (adjuntar cuentas

anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda junto al Anexo V).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (adjuntar certificados
acreditativos junto al Anexo VI (Formulario T-1)).

12. Tipo de procedimiento: Restringido acelerado (a la vista de la situación actual,
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y  aun  a  la  espera  de  la  publicación  del  calendario  procesal  por  parte  del
Tribunal, se considera que es preciso que la tramitación del procedimiento de
contratación se realice por el procedimiento de urgencia, dado que los plazos
del procedimiento ordinario no se ajustan al calendario procesal estimado en la
actualidad).

15. Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará:
15.2) Número máximo de candidatos previsto: 5.
15.3)  Criterios  objetivos  aplicables  a  la  selección  del  número  limitado  de

candidatos:  Serán  seleccionados  un  máximo  de  5  candidatos  según
documentación  administrativa  y  de  solvencia  .

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Mejoras en los trabajos (Ponderación: 80%).
18.2) Oferta económica (Ponderación: 80%).
18.3) Perfiles y experiencia (Ponderación: 80%).
18.4) Puntuación técnica (Ponderación: 20%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
20:00 horas del 5 de abril de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Subdirección  General  de  Planificación  Ferroviaria.  Plaza

Sagrados  Corazones,  7.  28036  Madrid,  España.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avda. General Perón, 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.10) Dirección de internet: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Servicios/

Contratacion/TACRC

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-709343.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de marzo de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de marzo de 2021.

Madrid,  18  de  marzo  de  2021.-  Subdirector  General  de  Planificación
Ferroviaria,  Jorge  Ballesteros  Sánchez.
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