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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

29925 Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para
la adjudicación de la contratación de la cesión de espacios para la
explotación publicitaria del  exterior  de los autobuses de la EMT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Comunicación y Cliente.
c) Número de expediente: 10/044/EN.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.emtmadrid.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios (Enajenación-Cesión de espacios).
b) Descripción: Adjudicación de la contratación de la cesión de espacios para la

explotación publicitaria del exterior de los autobuses de la EMT.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Página web de EMT, BOE y

BOCM.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/06/2010; 23/06/2010; 22/

06/2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: No procede al tratarse de una
enajenación mediante la cesión de espacios para destinarlos exclusivamente a
explotación publicitaria, siendo el adjudicatario el que debe pagar la oportuna
contraprestación a EMT. euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10/08/2010.
b) Contratista: Publimedia Sistemas Publicitarios, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: El adjudicatario abonará por la

cesión  un importe  igual  al  72% de la  facturación  anual  total  neta  por  la
publicidad explotada y como mínimo, un importe anual de 6.400.000 euros
para el primer año, que se va incrementando en los años sucesivos hasta
totalizar 49.039.757,96 euros por los siete años de duración del contrato.

Madrid, 17 de agosto de 2010.- El Director Adjunto a la Gerencia, Francisco
Félix González García.

ANEXO

Plazo de duración: 7 años.

Reclamaciones sujetas a derecho privado. Punto 2.1. del Pliego de

 Condiciones Generales.
ID: A100063761-1
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