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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

44066 Anuncio  de  licitación  de  la  Empresa  Municipal  de  Transportes  de
Madrid,  S.A.  para  el  "Suministro,  instalación,  puesta  en  marcha  y
mantenimiento  de  un  sistema  de  gestión  centralizada  y  otras
ampliaciones  de  sistemas  de  seguridad  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  de  Tecnología  y

Sistemas  de  Información.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
2) Domicilio: C/ Cerro de la Plata, 4, 4ª 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: 18/10/2016.

d) Número de expediente: 16/095/2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de

un sistema de gestión centralizada y otras ampliaciones de sistemas de
seguridad de la EMT.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: -Sede Central de Cerro de la Plata. -Centros de Operaciones de

Entrevías,  Carabanchel,  Fuencarral,  La  Elipa  y  Sanchinarro.  -Base
Municipales  de  grúas:  Colón,  Nuestra  Señora  del  Recuerdo,  Paseo
Imperial,  Escuadrón,  Barajas  y  Vicálvaro.  -Depósitos  municipales:
Mediodía  II  y  Mediodía  III.

2) Localidad y código postal: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: El suministro, desarrollo y puesta en marcha del

sistema deberá realizarse en un plazo de 2 meses a partir de la firma del
contrato. La fecha estimada de firma del contrato será el 15 de noviembre de
2016. -Ver apartado L del cuadro de características específicas.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 35125300-2, 50610000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  Los especificados en el  punto 6 del  pliego de

condiciones generales y apartado I del cuadro de características específicas.

4. Valor estimado del contrato: Incluyendo prórrogas y posibles modificaciones que
no  podrán  superar  el  10%  del  presupuesto  de  adjudicación,  asciende  a
821.062€,  (IVA  excluido).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 230 Viernes 23 de septiembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 54699

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
44

06
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 746.420€, IVA excluido, conforme al desglose, que se indica en
el apartado K del cuadro de características específicas.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.000 euros.  Definitiva (%): 5% de la
adjudicación. (Ver apartado J del cuadro de características específicas).

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 XIII – Pliego de condiciones
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19/10/2016 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, 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: Tres
meses contados desde el día siguiente al de la apertura del sobre número 3 -
oferta económica.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
b) Dirección: C/ Cerro de la Plata, 4, 4ª pta.
c) Localidad y código postal: E-28007 Madrid.
d) Fecha y hora: 28/10/2016 a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El coste de los anuncios será a cargo del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 09/09/2016.

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  09/09/2016.

Madrid, 19 de septiembre de 2016.- El Subdirector de Contratación, José Luis
Carrasco Gutiérrez.
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