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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

44118 Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para
la "Contratación de operaciones de financiación de inversiones para el
ejercicio 2013".

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: Subdirección Financiera.
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: Calle Cerro de la Plata, n.º 4, 4.ª planta.
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: 2 de diciembre

de 2013.
d) Número de expediente: 13/063/3-N-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Contratación de operaciones de financiación de inversiones para

el ejercicio 2013.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: A determinar por EMT.
2) Localidad y código postal: Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato o contratos tendrán una duración
entre 8 y 15 años de duración en función de las ofertas presentadas.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66100000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
d) Criterios de adjudicación: La adjudicación se realizará a favor de la propuesta

o  propuestas  que,  después  de  la  negociación,  sea  más  ventajosa
económicamente para EMT, valorando a tal efecto conjuntamente el precio y
las demás condiciones ofertadas. Se considerarán opciones independientes
cada  una  de  las  dos  opciones  que  figuran  en  Pliego  de  condiciones
Particulares. Se podrá adjudicar una, varias o todas las opciones. Se podrá
adjudicar a varios licitadores o declararse desierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total:  No puede determinarse previamente el precio del contrato,
dado que el mismo depende del tipo de interés y demás costes asociados a
la financiación,  no se fija  presupuesto de licitación.  El  importe que EMT
pretende obtener  para su financiación es de 10.069.356 euros netos..
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6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No procede.   Definitiva  (%):  No
procede.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver punto

4 del Pliego de Condiciones Generales y Anexo II del Pliego de Condiciones
Generales - Pliego de Condiciones Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  Las  ofertas  deberán  presentarse  en  sobre

cerrado y lacrado, en cuyo exterior aparezca el nombre y domicilio de la firma
ofertante y la leyenda "Referencia: 13/063/3-N-E Contratación de operaciones
de financiación para las necesidades de inversión previstas para el ejercicio
2013, con un máximo de 10.069.356,00 euros" y presentarse o remitirse a la
Secretaría General de EMT, calle de Cerro de la Plata, número 4, 1.ª planta,
28007  Madrid,  no  más  tarde  de  las  catorce  (14.00)  horas  del  día  9  de
diciembre de 2013.  La oferta  se presentará en 2 sobres,  sobre n.º  1  de
documentación  administrativa  y  sobre  n.º  2  de  propuesta  económica  y
técnica.  En  el  sobre  n.º  1  Documentación  Administrativa  se  incluirá  la
siguiente documentación: (Ver punto 4.7.1. del Pliego de Condiciones) en el
sobre n.º 2 Documentación Económica y Condiciones incluirá la solicitud de
participar, la propuesta de condiciones económicas de la financiación y un
modelo de contrato o póliza en el que consten las restantes condiciones. (Ver
punto 4.7.2. del Pliego de Condiciones) La oferta deberá estar debidamente
firmada por persona representante de la entidad con poderes suficientes, y
en el mismo se harán constar todos los datos para una correcta localización
del ofertante a los efectos de las comunicaciones y notificaciones que se le
puedan  dirigir  (nombre  de  la  entidad,  persona  o  personas  de  contacto,
dirección  postal,  dirección  de correo  electrónico,  teléfonos fijos  y  móvil,
telefax).  En el  Pliego de Condiciones figuran otras particularidades de la
oferta.

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

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

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido): EMT dirigirá invitación a la empresa o
empresas  del  sector  financiero  de  solvencia  acreditada,  a  tenor  de  las
características  del  procedimiento  y  la  normativa  aplicable  al  mismo.  La
invitación se referirá a la solicitud de presentación de manifestaciones de
interés en participar en el procedimiento y negociar los términos del contrato,
sobre  la  base de  una oferta  indicativa  que el  licitador  deberá  presentar
simultáneamente. El presente pliego se descargará de la página WEB de
EMT www.emtmadrid.es (perfil de contratante), previa cumplimentación del
correspondiente formulario y nombramiento de agente autorizado, (Ver punto
4.1 del Pliego de Condiciones Generales).

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El plazo
de validez de las ofertas será igual al periodo de duración de la negociación,
más un mes.

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
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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,
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": 15 de
noviembre de 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  15-11-2013.

Madrid, 19 de noviembre de 2013.- Francisco Félix González García - Director
Adjunto a la Gerencia.
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