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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32218 Anuncio  de  licitación  de  la  Empresa  Municipal  de  Transportes  de
Madrid,  S.A.,  para  el  "Suministro  de vestuario  para  el  personal  de
talleres, de trabajo en calle y de control interno de EMT (varios tipos y
tallas)".

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 de

Compras Aprovisionamiento y Almacén.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
2)  Domicilio:  C/  Cerro  de  la  Plata,  n.º  4,  4.ª  pta.,  Subdirección  de

Contratación.
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: 07/08/2016.

d) Número de expediente: 16/072/2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de vestuario para el personal de talleres, de trabajo

en calle y de control interno de EMT (varios tipos y tallas).
c)  División por  lotes y  número de lotes/Número de unidades:  10 lotes.  Ver

detalles en anuncio DOUE y página WEB de EMT (Perfil de Contratante).
d) Lugar de ejecución/entrega:

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

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato empezará a contar a partir de la fecha
de formalización del contrato y finalizará el 30/09/2017, coincidiendo con el
final  de la temporada de verano,  o bien,  cuando se alcance el  límite del
importe  adjudicado.  (Ver  apartado  L  del  cuadro  de  características
específicas).- Ver detalles en anuncio DOUE y página WEB de EMT (Perfil de
Contratante).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18110000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

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

forma  de  adjudicación  será  a  favor  de  la  oferta  económicamente  más
ventajosa en su conjunto. La valoración económica de cada Lote único o
independiente en el criterio económico se realizará sumando los importes de
los  lotes  que  lo  componen resultantes  de  la  suma de  los  resultados  de
multiplicar el precio unitario ofertado a cada prenda del lote por su cantidad
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estimada a suministrar. Ver punto 6 del pliego de condiciones generales y
apartado I del cuadro de características específicas.- La adjudicación de los
lotes E y G está reservada a Centros Especiales de Empleo y Empresas de
Inserción en aplicación de la disposición adicional quinta del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

4. Valor estimado del contrato: 404.972,33 €, (IVA excluido), incluidas las posibles
modificaciones  al  alza  que no  podrá  exceder  del  10% del  presupuesto  de
adjudicación.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  total:  368.156,66€  (IVA  excluido),  con  unos  importes  máximos
establecidos para cada Lote objeto de este procedimiento, indicados en el
apartado  K  del  cuadro  de  características  específicas  del  pliego  de
condiciones.

6.  Garantías exigidas.  Definitiva (%):  Lo será por  un importe igual  al  3  % del
importe total del contrato fijado o estimado para la vigencia del contrato en la
carta de adjudicación.

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

4 del pliego de condiciones generales, apartados G.2, G.3, G.4 y G.5 del
cuadro de características específicas y  anexo XII-pliego de condiciones
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 08/08/2016 a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Ver punto 4 del pliego de condiciones generales

y apartados G.2, G.3, G.4 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 pta.
3) Localidad y código postal: E-28007 Madrid.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuatro
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: C/ Cerro de la Plata, 4, 4.ª pta.
c) Localidad y código postal: E-28007 Madrid.
d) Fecha y hora: 18/8/2016 a las 12:00h.

10.  Gastos  de  publicidad:  El  coste  de  los  anuncios  será  asumido  por  el
adjudicatario. En el supuesto de que la adjudicación se haga a varios ofertantes,
cada uno de ellos pagará la parte que le corresponda en la misma proporción en
que esté el importe adjudicado a cada ofertante con respecto al importe total
adjudicado, y deberá hacerse efectivo en el plazo que establezca la Carta de
Adjudicación,  y  no  será  inferior  a  10  días  naturales  desde  la  fecha  de
notificación  de  la  adjudicación.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28/6/2016.
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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  28/06/2016.

Madrid, 29 de junio de 2016.- José Luis Carrasco Gutiérrez, Subdirector de
Contratación.

ID: A160042300-1
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