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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
29

MADRID
CONTRATACIÓN

Anuncio de procedimiento de contratación Ref. (16/036/3), para la “Prestación de servicios de mantenimiento de los sistemas SAE, E-BUS y VEA de la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima”. El anuncio se refiere a un contrato público, por
procedimiento abierto, publicado en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, Ley 31/2007,
de 30 de octubre, de Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales.
Naturaleza del contrato: servicios.
Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: a determinar por EMT.
Objeto del contrato, Vocabulario común de la contratación pública (CPV) 50312600-1;
50324100-3.
Variantes: no se admiten.
Lotes: no procede.
Valor estimado del contrato: el valor máximo estimado del contrato, incluyendo prórrogas y posibles modificaciones que no podrán superar el 10 por 100 del presupuesto de
adjudicación, asciende a 15.267.887 euros (IVA excluido).
Presupuesto base de licitación: es de 11.454.624,55 euros, IVA excluido, conforme al
desglose, que se indica en el apartado K del cuadro de características específicas.
Duración del contrato o plazo de ejecución: el contrato entrará en vigor en la fecha de
formalización del mismo (previsiblemente el 1 de septiembre de 2016) y finalizará el 31 de
diciembre de 2019, más una posible prórroga de un año de duración. Esta prórroga será
obligatoria para el adjudicatario y facultativa por parte de EMT.
Ver detalles en apartado L del cuadro de características específicas.
Solicitud de la documentación: la documentación relativa al procedimiento de contratación se podrá obtener en la página web de la entidad contratante (“perfil del contratante”).
Fecha límite de recepción ofertas: finalizará a las catorce horas del día 4 de julio de 2016.
Dirección para entrega de las ofertas: véase punto 4.4.2 del pliego de condiciones generales.
Idioma: español.
Personas admitidas a la apertura de ofertas: un representante de cada firma oferente.
Fecha de apertura técnica: el día 13 de julio de 2016, a las doce y veinte horas.Ver detalles en anuncio “Diario Oficial de la Unión Europea” y página web de EMT (“perfil del
contratante”).
Garantía provisional: 100.000 euros.
Garantía definitiva: la cuantía del 5 por 100 de la adjudicación (ver apartado J del cuadro de características específicas).
Modalidades de financiación y pago: ver anuncio “Diario Oficial de la Unión
Europea” y página web de EMT (“perfil del contratante”).
Condiciones de capacidad económica y técnica: 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 técnicas.
Plazo de validez de proposición: tres meses contados desde el día siguiente al de la
apertura del sobre número 3, oferta económica.
Criterios de adjudicación: los criterios de adjudicación serán los especificados en el
punto 6 del pliego de condiciones generales y apartado I del cuadro de características específicas.
Número de referencia que la entidad adjudicadora asigna al expediente: 16/036/3.
Información complementaria: ver anuncio “Diario Oficial de la Unión Europea” y página web www.emtmadrid.es (“perfil del contratante”).
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Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 23 de mayo de 2016.
Madrid, a 26 de mayo de 2016.—El subdirector de Contratación, José Luis Carrasco
Gutiérrez.
(01/19.589/16)
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