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martes 2 de julio de 2013

El Boletín Oficial del Estado publica hoy el
anuncio de la licitación del Centro de
Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria de
Antequera
Esta publicación termina de confirmar el anuncio realizado este viernes por el Consejo de Ministros por el que
se otorga luz verde definitiva al más conocido como “Anillo Ferroviario”. El Alcalde de Antequera muestra su
satisfacción al respecto en el sentido de que considera que “se abre así una nueva etapa de esperanza
económica para nuestra ciudad”. El importe total del presupuesto base de licitación asciende a 386 millones de
euros, siendo la fecha límite de presentación de ofertas el 7 de agosto.
Descargar imagen

El Boletín Oficial del Estado publica en su edición
de hoy martes 2 de julio la resolución de ADIF por
la que se anuncia la licitación, por procedimiento
de diálogo competitivo, del contrato “redacción de
los proyectos constructivos, ejecución de las obras
y realización del mantenimiento, explotación y
operación del Centro de Ensayos de Alta
Tecnología Ferroviaria”. Este hecho corrobora y
oficializa el anuncio hecho al respecto por el
Consejo de Ministros del Gobierno de España
este viernes 28 de junio, dando luz verde definitiva
a un proyecto cuyo presupuesto base de licitación alcanza un importe total de 386.244.057,31 euros,
confirmándose además que estará cofinanciado por el FEDER dentro del Programa Operativo I+D+i por y para
el beneficio de las Empresas-Fondo Tecnológico 2007-2013.
El contrato en cuestión tiene por objeto la explotación del Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria
(CEATF) y de cuantas prestaciones sean necesarias para tal fin, comprendiendo en consecuencia la
realización de las prestaciones correspondientes al diseño, construcción, mantenimiento y explotación del
citado CEATF.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, considera al respecto que se oficializa así “la mayor inversión que el
Ministerio de Fomento ha hecho en Antequera en la historia, cumpliéndose escrupulosamente los compromisos
efectuados tanto por el Ministerio como por ADIF de los que fuimos informados en los últimos meses”.
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Barón afirma que, con el anuncio de la licitación del futuro CEATF, “se abre una nueva etapa de esperanza
económica para nuestra ciudad, un período de futuro en el que empresas y trabajadores antequeranos seguro
se van a ver compensados por la complicada situación económica que estamos atravesando”. Además, el
Alcalde confirma que, una vez se sepan las empresas que participarán en el proyecto, el Ayuntamiento se
pondrá en contacto inmediato para facilitar al máximo todos los trámites que puedan surgir.
La fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación será el próximo 7 de agosto, estando
todavía pendiente de confirmación cuando se procederá a la apertura de dichas ofertas.
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