
 

 

 

ANUNCIO DE DESISTIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL LOTE 3 DE 
MAQUINARIA DEL NUEVO COMPLEJO FERROVIARIO 

EXP 143/2012 

La Mesa de Contratación  de la Sociedad “Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.”, en fecha 19 de diciembre 
de 2.012, acuerda el desistimiento del procedimiento de contratación Exp 143/2012 por  el que se licitaba, 
el contrato de Suministro del Lote 3 de Maquinaria del Nuevo Complejo de Ferroviario de Valladolid. 

 

1. Entidad Adjudicadora: 
a) Organismo: “Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.” 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Administrativa-Secretaría General. 
c) Obtención de documentos e información: 

1. Dependencia: Dirección Administrativa-Secretaría General. 
2. Domicilio: C/ Fray Luis de León nº 22, planta baja. 
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47002. 
4. Teléfono, fax, correo electrónico: 983 361506,  983 361507, valladolid-

ave@valladolid-ave.es, ogil@valladolid-ave.es 
5. Dirección de internet del Perfil del Contratante: www.valladolidaltavelocidad.es 
 

d) Número de Expediente: 143/2012. 
 

2. Objeto del Contrato: 
a) Tipo: Suministro 
b) Descripción: Suministro del Lote 3 de Maquinaria del Nuevo Complejo Ferroviario de 

Valladolid 
c) División por lotes y número de lotes /  Número de unidades: No procede. 
d) Lugar de ejecución: Valladolid 
e) Plazo de ejecución: 9 meses 
f) Admisión de prórroga: No. 
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No procede. 
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No procede. 

 
3. Tramitación, Procedimiento de Adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Abierto, con varios criterios de adjudicación. 

 
 

4. Presupuesto Máximo de Licitación: 
a) Base Imponible: 2.250.000 euros. Sin IVA 
 

mailto:valladolid-ave@valladolid-ave.es
mailto:valladolid-ave@valladolid-ave.es
mailto:ogil@valladolid-ave.es
http://www.valladolidaltavelocidad.es/


 
5. Garantía exigidas: 

a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación (sin IVA). 
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). 

 
6. Requisitos específicos del contratista: 

a) Solvencia económica y financiera y Solvencia técnica y profesional: Según lo solicitado 
en el Pliego de Condiciones Particulares Administrativas. 

b) Contratos reservados: No procede. 
 

7. Fecha de Publicación del anuncio de Licitación: 21 de noviembre en el DOCE y 23 de 
noviembre en prensa y perfil del contratante Valladolid Alta Velocidad 2003 

 
8. Desistimiento:  

 
Fecha de desistimiento: 19 de diciembre de 2012 
 
Justificación: El desistimiento del procedimiento de contratación EXP 143 /2012 se justifica en 
la modificación sustancial de la acreditación de la solvencia técnica y en la modificación del plazo 
de presentación de ofertas del suministro del Lote 3 de Maquinaria para el Nuevo Complejo 
Ferroviario de Valladolid, por ello se procede a desistir del procedimiento iniciado a fin de iniciar 
otro nuevo, para lo cual se procederá a publicar la nueva contratación en los mismos medios en 
que se ha publicado el que se desiste, detallando los nuevos plazos que regirán el nuevo 
procedimiento. 

 

 

 

 

En Valladolid, a 20  de diciembre de 2.012 


