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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

49946 Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. sobre
un Sistema de Clasificación propio de operadores económicos, Ref.
2020-18/051/2-R-SC, para la petición de ofertas y contratación para el
Sistemas de clasificación propio de operadores económicos para la
"Adquisición de repuestos y componentes para Autobús a la EMT".

Entidad adjudicadora:  Empresa Municipal  de Transportes de Madrid,  S.A.
(EMT),  con  domicilio  social  en  calle  Cerro  de  la  Plata  nº  4,  E-28007-Madrid
(España),  CIF.:  A28046316,  Dirección  Financiera,  teléfono  (+34)914068833.

Número de Expediente: 2020-18/051/2-R-SC

Objeto  del  sistema  de  clasificación  (Vocabulario  Común  de  Contratos
Públicos): CPV: 34300000-0. El presente procedimiento regula un Sistema propio
de Clasificación de operadores económicos,  amparado en lo  dispuesto  en el
artículo 23 y siguientes de la Ley 31/2007, de procedimientos de contratación en
los  sectores  del  agua,  la  energía,  los  transportes  y  los  servicios  postales,
estableciendo las condiciones administrativas, económicas y técnicas que habrán
de regir para el "suministro de repuestos y componentes para autobuses a EMT".

La presentación de ofertas basadas en el Sistema de Clasificación se realizará
mediante  procedimiento  restringido  o  negociado,  subordinado  al  sistema de
clasificación,  tramitado a  través  de  la  plataforma de contratación  electrónica
VORTAL, que se accede a través de www.emtmadrid.es/(perfil de contratante ›
licitación electrónica).

Duración del  Sistema de clasificación:  El  sistema de clasificación que se
estableció  inicialmente  tiene carácter  indefinido.  Renovación.

Más Información: Ver Pliego de Condiciones

-Fecha de envío al D.O.U.E.: 21 de octubre de 2019.

Madrid, 15 de noviembre de 2019.- Secretario General, José Luis Carrasco
Gutiérrez.
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