
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Sábado 27 de diciembre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 61737

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
45

59
6

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

45596 Anuncio  de  licitación  de  la  Empresa  Municipal  de  Transportes  de
Madrid,  S.A.,  para  el  "Intercambio  de  pinzas  de  freno".

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: División de Coordinación de Centros

de Operaciones.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Empresa  Municipal  de  Transportes  de  Madrid,  S.A.,
Dirección  Adjunta  -  División  de  Contratación.

2) Domicilio: C/ 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: 26 de enero

de 2015.
d) Número de expediente: 14/087/2.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Intercambio de pinzas de freno.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí/6.
d) Lugar de ejecución/entrega:

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

e)  Plazo de ejecución/entrega:  La duración del  contrato  será de doce (12)
meses contados a partir de la fecha de la formalización del mismo o hasta
que se alcance el importe máximo adjudicado, lo que antes suceda.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34322000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: El procedimiento de contratación será abierto. Los

códigos licitados están divididos en 6 lotes. Los lotes serán adjudicados de
forma independiente y la forma de adjudicación será el precio más bajo por
lote,  sin  superar  ninguno  de  los  precios  unitarios  que  compongan  las
referencias de cada lote. No es obligatorio ofertar por todos los lotes, pero sí
por todas las referencias incluidas en el lote ofertado. El incumplimiento de
esta norma excluirá ese lote de la valoración. Asimismo, será excluido el
licitador que oferte por encima de los precios unitarios de cada una de las
referencias  que  componen  el  lote  al  que  se  oferta.  El  sistema  de
determinación del presupuesto del procedimiento es por precios unitarios.

4. Valor estimado del contrato: 673.704,90 € (IVA excluido), en el que se incluyen
las posibles modificaciones.
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 612.459 € (IVA excluido), con el siguiente desglose por cada

lote:
-Lote1: 46.560 €.
-Lote 2: 14.754 €.
-Lote 3: 113.445 €.
-Lote 4: 285.200 €.
-Lote 5: 93.730 €.
-Lote 6: 58.770 €..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3.000 euros.  Definitiva (%): Se fija en
el  3  %  del  importe  estimado  de  adjudicación  que  deberá  constituirse  y
depositarse, en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Generales. En
el  supuesto  de  adjudicaciones  parciales  el  adjudicatario  deberá  constituir
garantía  definitiva  correspondiente  al  3  % del  importe  adjudicado.

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

cumplir el ratio: "Activo Corriente + Activo No Corriente / Pasivo Corriente +
Pasivo No Corriente". Ver apartado 4 del Pliego de Condiciones Generales y
apartados G.2 y G.3 del Cuadro de Características Específicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 27 de enero de 2015, a las 14:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  Tres  sobres:  Sobre  n.º  1  Documentación

General,  Sobre  n.º  2  Documentación  Técnica  y  Sobre  n.º  3  Propuesta
Económica. Ver además apartado 4 del Pliego de Condiciones Generales y
apartados G.1, G.2, G.3, G4 y G.5 del Cuadro de Características Específicas.

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

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
b) Dirección: C/ Cerro de la Plata, n.º 4.
c) Localidad y código postal: E-28007 - Madrid.
d) Fecha y hora: 2 de febrero de 2015, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El importe de los impuestos y/o de las tasas de todo tipo
que se deriven de la adjudicación, excepto el IVA que necesariamente habrá de
reflejarse  en factura,  serán a  cargo del  adjudicatario.  Del  mismo modo,  el
importe máximo que deberá soportar  el  adjudicatario  por  la  publicación de
anuncios será de 3.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
diciembre de 2014.

12. Otras informaciones: Por limitaciones de espacio, para obtener la información
de  esta  apartado  consultar  el  anuncio  publicado  en  la  web  de  EMT
www.emtmadrid.es  (perfil  de  contratante),  de  fecha  19/12/0214.

Madrid, 23 de diciembre de 2014.- Francisco Félix González García, Director
adjunto.
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