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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

1027 Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. de
Licitación para la Gestión de servicios en la modalidad de concesión
para  el  diseño,  fabricación,  suministro,  instalación,  conservación
explotación, traslado, retirada, mantenimiento de marquesinas y postes-
bus en la Villa de Madrid, y explotación publicitaria de las instalaciones.

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

a) Organismo: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
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.

d) Número de expediente: 13/075/3-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio en la modalidad de concesión.
b)  Descripción:  Gestión de servicios en la modalidad de concesión para el

diseño,  fabricación,  suministro,  instalación,  conservación,  explotación,
traslado, retirada, mantenimiento de marquesinas y postes-bus en la Villa de
Madrid, y explotación publicitaria de las instalaciones.

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

1) Domicilio: Ámbito geográfico de la Ciudad de Madrid.
e)  Plazo de ejecución/entrega:  La duración del  contrato es de 13 años y 6

meses que se compone por el plazo de desarrollo del contrato de 13 años al
que se añaden el plazo establecido para la fase inicial de instalación del
mobiliario de 6 meses. La fase inicial de instalación del nuevo mobiliario se
realizará en el plazo de seis (6) meses de acuerdo con lo establecido en los
pliegos de prescripciones técnicas. Se podrá prorrogar por un plazo total de
seis años mediante dos prórrogas de tres años de duración cada una de
ellas. Una vez que se hayan acordado serán de obligado cumplimiento para
el adjudicatario.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79340000: 79341000; 63710000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  criterios  de  adjudicación  serán  los

especificados en el Punto 6 del Pliego de Condiciones Generales, Apartado I
del Cuadro de Características Específicas y apartados 6 y 18 del Pliego de
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Condiciones Administrativas Particulares. De los criterios de adjudicación
valorables en cifras o porcentajes, se tomarán en consideración a efectos de
apreciar, en su caso, que la proporción no puede ser cumplida por incurrir en
valores anormales o desproporcionados, los señalados en los números 5
(Importe del Canon) y 6 (Incremento del porcentaje aplicable) del Apartado I
del  Cuadro  de  Características  Específicas  y  punto  18  del  Pliego  de
Condiciones Administrativas Particulares, siendo el límite para apreciar que
concurren en aquella circunstancia el exceso de más de diez (10) unidades a
la media aritmética de los porcentajes de todas las proposiciones admitidas.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 150.824.078,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3.500.000 euros.  Definitiva (%): 5
(7.541.203,90 euros).

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

apartado 4 del Pliego de Condiciones Generales, apartados G.2, G.3, G.4 y
G.5. del Cuadro de Características Específicas y apartado 12 del Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4/2/2014 a las 14:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  Tres  sobres:  Sobre  n.º  1  Documentación

General,  Sobre n.º 2 Documentación Técnica: datos para los criterios no
valorables mediante cifras o porcentajes y Sobre n.º 3 Propuesta Económica
y  datos  para  la  valoración  de  los  criterios  valorables  mediante  cifras  o
porcentajes. Ver además apartado 4 del Pliego de Condiciones Generales,
apartados  G.1.,  G.2.,  G.3.,  G.4.  y  G.5.  del  Cuadro  de  Características
Específicas  y  apartado  12  del  Pliego  de  Condiciones  Administrativas
Particulares.

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.º planta.
3) Localidad y código postal: E-28007 Madrid.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Las
ofertas tendrán una velidez como mínimo de 3 meses contados desde la
terminación del plazo de presentación de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
b) Dirección: Calle Cerro de la Plata, n.º 4.
c) Localidad y código postal: E-28007 Madrid.
d) Fecha y hora: 06/02/2014 a las 12:00 horas (sobre n.º 2). La fecha de la

apertura  del  sobre  n.º  3  se  publicará  en  www.emtmadrid.es  (Perfil  de
Contratante). Ver regimen de aperturas extenso en anuncio del DOUE y Perfil
de Contratante.

10. Gastos de publicidad: 3.000 euros máximo. Todos los gastos impuestos serán
por  cuenta  del  adjudicatario.  El  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  será
repercutido  si  fuera  legalmente  procedente.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Veintiséis
de diciembre de dos mil trece (26/12/2013).

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  26/12/2013.

Madrid, 30 de diciembre de 2013.- El Director Adjunto a la Gerencia, Francisco
Félix González García.
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