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Publicación del Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburgo  Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Licitación en línea: http://simap.europa.eu

ANUNCIO RELATIVO A INFORMACIÓN ADICIONAL, INFORMACIÓN SOBRE
PROCEDIMIENTOS INCOMPLETOS O RECTIFICATIVOS

Aviso: En el caso de que cualquier información modificada o añadida supusiera un cambio sustancial en las
condiciones previstas en el anuncio de licitación original, especialmente con relación al principio de tratamiento
equitativo y a las reglas de competencia, será necesario ampliar los plazos previstos originalmente.

APARTADO I: PODER ADJUDICADOR

I.1) NOMBRE, DIRECCIONES Y PUNTOS DE CONTACTO

Nombre oficial: AGRUPACIÓN EUROPEA DE INTERÉS ECONÓMICO PARA
LA TRAVESÍA DE GRAN CAPACIDAD DE LOS PIRINEOS

Dirección postal: Plaza de los Sagrados Corazones, 7.

Localidad: MADRID Código
postal:

28036

País: España

Punto(s) de
contacto:

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.
MINISTERIO DE FOMENTO

Teléfono: +34 915979822

A la atención de: JULIÁN GALÁN FERNÁNDEZ

Correo electrónico: jgalan@fomento.es Fax:

Direcciones Internet (si procede)

Dirección del poder adjudicador (URL):

Dirección del perfil de comprador (URL):

I.2) TIPO DE ENTIDAD COMPRADORA
Poder adjudicador (en caso de contrato que entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18/CE)
Entidad adjudicadora (en caso de contrato que entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17/CE
«sectores especiales»)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO

II.1) DESCRIPCIÓN

II.1.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador (según figura en el anuncio original)
Redacción del Estudio Flujos de Transporte de Mercancías a Través de los Pirineos

II.1.2) Breve descripción (según figura en el anuncio original)
En virtud de las decisiones adoptadas con ocasión de la Reunión de Alto Nivel Hispano-Francesa de Zaragoza,
de 27 de junio de 2008, el objeto de la AEIE consiste en la realización del programa de estudios preliminares,
en el periodo 2008-2013, del proyecto de nuevo eje ferroviario de gran capacidad transpirenaico el cual forma
parte del proyecto prioritario nº 16: “Eje ferroviario de mercancías Sines / Algeciras – Madrid – París” de la Red
Transeuropea de Transportes.
El Programa de Estudios Preliminares deberá contemplar un amplio abanico de corredores de trazado a nivel del
conjunto del macizo pirenaico con el fin de analizar objetivamente las ventajas e inconvenientes respectivas de las
distintas soluciones posibles, de manera que permita identificar la articulación del proyecto con la planificación de
las infraestructuras en los dos Estados, y garantizar la mayor seguridad jurídica posible del eventual procedimiento
de debate público en Francia
De acuerdo con el objeto de la AEIE TGC PIRINEOS, el presente contrato tiene como finalidad definir los flujos
y su evolución bajo diferentes supuestos de desarrollo económico y de la oferta de infraestructura ferroviaria en
el Pirineo.
La AEIE licitara el contrato a un grupo de empresa de Francia y de España. Las ofertas deberán presentarse
con subcontrataciones donde las partes ejecutadas por empresas francesas y españolas estén entre un mínimo
del 40% y un máximo del 60%.
El objeto del presente Contrato es la prestación de Servicios de Consultoría y Asistencia a la Asociación Europea
de Interés Económico Travesía de Gran Capacidad de los Pirineos, (En adelante AEIE-TGC Pirineos), para la
realización del Estudio denominado “Flujos de transporte de mercancías a través de los Pirineos. Análisis de
los flujos y su evolución bajo diferentes supuestos de desarrollo económico y de la oferta de infraestructura
ferroviaria.”
El estudio se enmarca en el desarrollo de los acuerdos establecidos en las últimas Cumbres y Seminarios Franco-
Españoles, y su objetivo fundamental es el análisis de los flujos de transporte de mercancías que atraviesan la
frontera hispano-francesa, tanto en situación actual como su evolución bajo diferentes supuestos de desarrollo
económico y de la oferta de infraestructura ferroviaria.
Para el análisis de la evolución de los flujos se pondrá a disposición del consultor el modelo franco-español de
transporte de mercancías a través de los Pirineos, desarrollado en las primeras fases por BIPE y posteriormente
por EPYPSA/KP/NESTEAR en 2008, que, necesariamente, se deberá actualizar.

II.1.3) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos) (según figura en el anuncio original)

Nomenclatura
principal

Nomenclatura complementaria (si procede)

Objeto principal 71335000
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APARTADO IV: PROCEDIMIENTO

IV.1) TIPO DE PROCEDIMIENTO

IV.1.1) Tipo de procedimiento (según figura en el anuncio original)
Abierto
Restringido
Restringido acelerado
Negociado
Negociado acelerado
Diálogo competitivo

IV.2) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

IV.2.1) Número de referencia que el poder adjudicador/la entidad adjudicadora asigna al expediente
(según figura en el anuncio original, si procede)

IV.2.2) Referencia del anuncio para anuncios enviados en línea (si se conoce)
El anuncio original fue enviado por:

SIMAP
OJS eSender

Nombre de usuario: ENOTICES_JulianGalan

Referencia del anuncio: 2011-074296 (número y año del documento)

IV.2.3) Anuncio al que se refiere esta publicación (si procede)

Número de anuncio del DO: de // (dd/mm/aaaa)

IV.2.4) Fecha de envío del presente anuncio:
27/05/2011 (dd/mm/aaaa)
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APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

VI.1) ESTE ANUNCIO SE REFIERE A
(si procede, seleccione cuantas opciones sea necesario)

Procedimiento incompleto
Rectificativo
Información adicional

VI.2) INFORMACIÓN RELATIVA A UN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN INCOMPLETO
(si procede, seleccione cuantas opciones sea necesario)

El procedimiento de adjudicación no ha sido continuado.
El procedimiento de adjudicación ha sido declarado infructuoso.
El contrato no ha sido adjudicado.

El contrato podrá ser objeto de una nueva publicación.

VI.3) INFORMACIÓN QUE DEBERÁ SER MODIFICADA O AÑADIDA
(si procede; especifique el lugar del texto o las fechas que deben modificarse o añadirse, indique siempre el
apartado correspondiente y el número del subapartado del anuncio original)

VI.3.1) Modificación de la información original o publicación en TED no adecuada.
Modificación de la información original enviada por el poder adjudicador
La publicación en Ted no está conforme con la información original proporcionada por el poder adjudicador
En ambos

VI.3.2) Anuncio o documentación de licitación correspondiente
En el anuncio original
En el expediente de licitación correspondiente (si desea más información, consulte los documentos de licitación
correspondientes)
En ambos (si desea más información, consulte los documentos de licitación correspondientes)

VI.3.3) Texto que se deberá modificar en el anuncio original (si procede)

Localización del texto que se deberá
modificar:

En lugar de: Léase:

IV.3.8) Condiciones para la apertura de las
ofertas

Fecha:-
Hora:-
Lugar: DIRECCIÓN GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

Fecha: 02/09/2011
Hora: 10:30
Lugar: DIRECCIÓN GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

VI.2) ¿SE RELACIONA EL CONTRATO
CON UN PROYECTO O PROGRAMA
FINANCIADO MEDIANTE FONDOS
COMUNITARIOS?

No sí
En caso de respuesta afirmativa,
referencia de los proyectos o
programas:
Ayuda financiera comunitaria
en el ámbito de las redes
transeuropeas de transporte
(RTE-T).
Acción: «Estudios para la
construcción de una nueva línea
de alta capacidad a través de los
Pirineos» 2007-EU-16010-S.
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VI.3.4) Fechas que se deberán modificar en el anuncio original (si procede)

En lugar de: Léase:Localización de las fechas que se
deberán modificar: (dd/mm/aaaa) (hh:mm) (dd/mm/aaaa) (hh:mm)
IV.3.4) Plazo de recepción de ofertas y
solicitudes de participación

15/07/2011 00:00 15/07/2011 12:00

IV.3.8) Condiciones para la apertura de
ofertas

// 02/09/2011 10:30
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VI.3.5) Direcciones y puntos de contacto que se deberán modificar (si procede)

Localización del texto que se deberá modificar:

Nombre oficial:

Dirección postal:

Localidad: Código
postal:

País:

Punto(s) de
contacto:

Teléfono:

A la atención de:

Correo electrónico: Fax:

Direcciones Internet (si procede)

Dirección del poder adjudicador (URL):

Dirección del perfil de comprador (URL):

VI.3.6) Texto que se deberá añadir en el anuncio original (si procede)

Localización del texto que se deberá añadir: Texto que se deberá añadir:
_____ _____

VI.4) OTRAS INFORMACIONES ADICIONALES (si procede)

VI.5) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO:
31/05/2011  (dd/mm/aaaa)
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