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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

34480 Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para
el suministro de energía eléctrica en alta tensión en ocho puntos de
suministro de la EMT.

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. División

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, número 4,  4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid E-28007.
4) Teléfono: 0034912093839
5) Telefax: 0034912093825
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: 16/11/2010.

d) Número de expediente: 10/081/2.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica en alta tensión en ocho puntos

de suministro de la EMT.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: A determinar por EMT.
e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09.31.00.00; 65.31.00.00.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver apartado 6 del pliego de condiciones generales

y apartado I del cuadro de características específicas.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 5.976.961,20 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 40.000 euros. Definitiva (%): 100.000
€ que será constituida y depositada en la forma establecida en el pliego de
condiciones generales.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

apartado 4 del pliego de condiciones generales y apartados G.2, G.3, del
cuadro de características específicas.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 22/11/2010, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
b) Localidad y código postal: Madrid E-28007.
c) Fecha y hora: 26/11/2010, a las 12:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Todos los gastos, impuestos, tasas y arbitrios que puedan
generar  el  procedimiento  de  contratación,  su  adjudicación  y  su  desarrollo,
excepto el IVA, serán a cargo del adjudicatario. El coste de los anuncios será
asumido  por  el  adjudicatario  (ver  apartado  22  del  pliego  de  condiciones
generales  y  apartado  E  del  cuadro  de  características  específicas).

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

11. Otras informaciones: El contrato de suministro tendrá una duración estimada
de 12 meses, desde las 00:00 h del día 1 de Enero de 2011 hasta las 24:00 del
día 31 de diciembre de 2011. Dicho plazo podrá prorrogarse a instancia de
EMT, de forma expresa y obligatoriamente para el adjudicatario por periodos
sucesivos de un año, hasta un máximo de dos años (ver apartado L del cuadro
de características específicas).

El presupuesto base de licitación por el periodo inicial de 12 meses más el periodo
de los dos prorrogas anuales se estima en un total  de 5.976.961,20 € (ver
apartado K del  cuadro de características específicas).

La adjudicación se realizará en tantos lotes como puntos de suministro, los lotes
objeto de adjudicación se enumeran y especifican en el apartado B del Cuadro
de Características Específicas. Los licitadores deberán licitar por todos y cada
uno de los lotes (ver apartado P del cuadro de características específicas).

La EMT podrá, antes de adjudicar el contrato, renunciar a la adjudicación o desistir
del procedimiento, por causa justificada, o por infracción no subsanable de las
normas de preparación del contrato o del mismo procedimiento, o declarar su
nulidad, de conformidad con la Ley 31/2007 (ver apartado R del  cuadro de
características específicas).

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.

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