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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

4815 Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para
los  Trabajos  de  acondicionamiento  de  la  carrocería  interior  de
autobuses  estandar  y  articulados.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Ingenieria - División de

Definición de Material Móvil.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Empresa  Municipal  de  Transportes  de  Madrid,  S.A.  -
Dirección  Adjunta  a  la  Gerencia  -  Departamento  de  Contratación.

2) Domicilio: C/Cerro de la Plata número 4, 4.ª pta.
3) Localidad y código postal: E-28007 Madrid.
4) Teléfono: +34 912093839.
5) Telefax: +34 912093825.
6) Correo electrónico: contratacion@emtmadrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.emtmadrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 05/03/2013.

d) Número de expediente: 13/002/3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Trabajos de acondicionamiento de la  carrocería  interior  de

autobuses estandar y articulados de la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid, S.A.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Los trabajos deberán ser realizados en las instalaciones del
adjudicatario, siendo los costes de traslado de los autobuses por cuenta
del mismo, incluidos los seguros correspondientes. En caso de que las
instalaciones del adjudicatario se encuentren a más de 30 km del centro de
Madrid, los traslados de los autobuses deberán hacerse obligatoriamente
en camión góndola.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  El  contrato  se  iniciará  en  la  fecha  de  su
formalización, debiéndose finalizar todos los trabajos recogidos en el mismo
antes del 10 de diciembre de 2013. (Ver punto 5 del Anexo XI - Pliego de
Condiciones Particulares).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50112110

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Las adjudicaciones serán independientes para cada

uno de los dos modelos citados, articulados y estándar. Cada una de las
adjudicaciones del procedimiento de contratación se realizará a favor de la
propuesta económica que EMT considere más ventajosa en su conjunto,
aplicando para ello los criterios de adjudicación que se indican en el apartado
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2 del Anexo XI - Pliego de Condiciones Particulares. EMT podrá distribuir las
adjudicaciones  entre  varios  ofertantes,  respetando  el  principio  de
proporcionalidad, o podrá declarar desierto el procedimiento de contratación,
sin que dicha declaración pueda generar derecho alguno a los licitadores.
(Ver apartado 6 del Pliego de Condiciones Generales y apartado I del Cuadro
de Características Específicas).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.155.000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.000 euros.  Definitiva (%): 5% del
importe de la adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Los licitadores deberán estar
clasificados en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Grupo
Q, Subgrupo 1 ó 2 y Categoría A o superior, o en el Registro de Proveedores
Protrans  dentro  del  Código  9.1  (Mantenimiento  de  autobuses),  o  bien,
acrediten  circunstancias  equivalentes  para  obtener  la  inscripción  en los
referidos  registros.  (Ver  apartado  D  del  Cuadro  de  Características
Específicas).

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
apartado 4 del Pliego de Condiciones Generales, apartados G.2 y G.3, del
Cuadro de Características Específicas y punto 3 del Pliego de Condiciones
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12/03/2013 a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: TRES SOBRES: Sobre n.º 1 Documentación

General,  Sobre  n.º  2  Documentación  Técnica  y  Sobre  n.º  3  Propuesta
Económica. Ver además apartado 4 del Pliego de Condiciones Generales y
apartados G.1, G.2, G.3, G4 y G.5 del Cuadro de Características Específicas.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Empresa  Municipal  de  Transportes  de  Madrid,  S.A.  -

Secretaría  General.
2) Domicilio: C/Cerro de la Plata n.º 4, 1.ª pta.
3) Localidad y código postal: E-28007 Madrid.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El plazo
de validez de las ofertas será como mínimo de 3 meses desde la fecha de
apertura de la oferta económica, salvo que el licitador amplíe el referido plazo
haciéndolo constar en su oferta económica.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
b) Dirección: C/Cerro de la Plata nº 4.
c) Localidad y código postal: E-28007 Madrid.
d) Fecha y hora: 19/03/2013 a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El importe de los impuestos y/o tasas de todo tipo que se
deriven  de  la  adjudicación,  excepto  el  IVA  que  necesariamente  habrá  de
reflejarse en la factura, serán a cargo del adjudicatario. Del mismo modo, todos
los gastos que se causen derivados de la convocatoria o de su adjudicación,
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como los anuncios publicados, gastos de formalización del contrato o cualquier
otro, serán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Treinta y
uno de enero de dos mil trece (31/01/2013).

12. Otras informaciones: Por limitaciones de espacio, para obtener la información
de  este  apartado  consultar  el  anuncio  publicado  en  la  web  de  EMT
www.emtmadrid.es  (perfil  de  contratante)  de  fecha  31/01/2013.

Madrid, 4 de febrero de 2013.- Director Adjunto a la Gerencia, Francisco Félix
González García.
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