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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

5095 Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para
la  instalación, explotación y mantenimiento de cubiertas solares para
evitar la radiación solar de los vehículos en el estacionamiento de los
Centros de Operaciones de Sanchinarro, Entrevías y Carabanchel para
la E.M.T.

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 Adjunta a la Gerencia.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Empresa  Municipal  de  Transportes  de  Madrid,  S.  A.  -
Departamento  de  Contratación.

2) Domicilio: Calle Cerro de la Plata, 4 - 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: E-28007-Madrid.
4) Teléfono: 91.209.38.39.
5) Telefax: 91.209.38.25.
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: 18/02/2010.

d) Número de expediente: 10/004/3-N.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Instalación, explotación y mantenimiento de cubiertas solares

para evitar la radiación solar de los vehículos en el estacionamiento de los
Centros de Operaciones de Sanchinarro, Entrevías y Carabanchel para la
E.M.T.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Dependencias de E.M.T.
2) Localidad y código postal: Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo máximo de duración de la explotación
será  de  veinticinco  (25)  años,  a  partir  de  la  fecha  de  firma  del  Acta  de
Recepción de las obras, sin que exista posibilidad de prórroga. Finalizado el
plazo  de  la  cesión,  revertirán  gratuitamente  las  instalaciones  solares
fotovoltaicas en cubiertas y aparcamientos en perfectas condiciones de uso y
explotación para el libre uso de E.M.T.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65.32.00.00; 45.26.12.15; 50.70.00.00.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, a juicio de

EMT.  Para  determinarla,  se  aplicarán  los  criterios  relacionados  en  el
Apartado 6 del Pliego de Condiciones Generales y Apartado I del Cuadro de
Características Específicas.
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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 0 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 100.000 euros. Definitiva (%): Un
importe igual al de 6 meses de canon.

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

Apartado 4 del Pliego de Condiciones Generales y apartados G.2 y G.3 del
Cuadro de Características Específicas.

d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22/02/2010.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Empresa  Municipal  de  Transportes  de  Madrid,  S.  A.  -
Secretaría  General.

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

e) Admisión de variantes: Si (Ver apartado M del Cuadro de Características
Específicas 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 se especificará en la propuesta, y no será en ningún
caso inferior a tres meses contados desde finalice el plazo de presentación
de ofertas.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A.
b) Localidad y código postal: E-28007-Madrid.
c) Fecha y hora: No procede.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios así como de formalización del
contrato, o cualquier otro serán a cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 01/02/2010.

11. Otras informaciones: La entrega, instalación y puesta en funcionamiento del
objeto de la cesión, deberá realizarse siguiendo los plazos siguientes:

Lote 1 Entrevías: plazo máximo de 12 meses.
Lote 2 Sanchinarro (en construcción): plazo máximo de 9 meses (en este caso,

para la instalación de la estructura y los paneles).
Lote 3 Carabanchel: plazo máximo de 12 meses.
Todos estos plazos a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato de la

cesión.  En  caso  de  no  concesión  de  licencias  municipales  por  causa  no
imputable  a  contratista  ni  a  EMT,  el  contrato  quedará  suspendido.

El procedimiento de contratación se divide en dos fases: fase de presentación de
solicitudes de participación, y fase de presentación de oferta. (Ver apartados E
y  F  del  Cuadro  de  Características  Específicas  y  apartado  4  del  Pliego  de
Condiciones  Generales).  Mediante  este  anuncio  se  abre  el  plazo  de
presentación de solicitudes de participación y documentación complementaria
acreditativa de capacidad y solvencia.

Restante  información  adicional:  Ver  apartados  R,  S  y  T  del  Cuadro  de
Características  Específicas  del  Pliego  de  Condiciones  Generales.
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El canon anual mínimo de la Concesión se ha fijado en un 7% de la producción
eléctrica (Ver apartado K del Cuadro de Características Específicas).

La segunda fase de presentación de ofertas se iniciará una vez decidida la fase
previa de selección de candidatos, al final de la 1.ª fase de presentación de
solicitudes de participación.

Los recursos o reclamaciones podrán presentarse ante el Delegado del Área de
Gobierno de Seguridad y Movilidad, Paseo de Recoletos 5, Planta Baja, 28004-
Madrid, Teléfono: 0034915889136, Fax: 0034915889247, Correo Electrónico:
necodcentralproc@munimadrid.es, o en cualesquiera de los Registros de las
Áreas de Gobierno y  de los  Distritos  del  Ayuntamiento  de Madrid  y  en las
restantes formas previstas en artículo 38.4 de la  Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El licitador deberá presentar un plan de rescate de las instalaciones y explotación
por parte de E.M.T., a realizar en cualquier momento.

Madrid, 4 de febrero de 2010.- Director Adjunto a la Gerencia, Francisco Félix
González García.
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