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Anuncio de procedimiento de contratación (referencia 16/090/2), para el “Suministro
de 400 autobuses a EMT de Madrid en los años 2017-2018”. 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, Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y
los Servicios Postales.
Naturaleza del contrato: suministro.
Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: dependencias de EMT.
Objeto del contrato: vocabulario común de la contratación pública (CPV) 34121100-2
Autobuses de servicio público.
Variantes: no se admiten.
Lotes: no procede.
Valor estimado del contrato/presupuesto base de licitación: el valor estimado del contrato asciende a 120.000.000 de euros, IVA excluido, que coincide con el presupuesto base
de licitación puesto que no se contemplan modificaciones. El precio unitario máximo por
cada autobús estándar de GNC es de 300.000 euros, IVA excluido, incluyendo el importe
de las marcas opcionales de mayor precio.
Duración del contrato o plazo de ejecución: los autobuses objeto de suministro comenzarán a ser entregados a EMT a partir del 17 de abril de 2017, debiendo quedar totalmente
concluido el suministro antes del 16 de diciembre de 2018.
— 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 19 de septiembre 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 28 de septiembre de 2016, a las doce horas. Ver detalles en anuncio “Diario Oficial de la Unión Europea” y página web de EMT (“perfil del
contratante”).
Garantía provisional: 120.000 euros. Garantía definitiva: 15.000 euros por autobús adjudicado.
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 XII, pliego de condiciones técnicas.
Plazo de validez de proposición: ocho 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: 16/090/2.
Información complementaria: ver anuncio “Diario Oficial de la Unión Europea” y página web, www.emtmadrid.es (“perfil del contratante”).
Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 28 de julio de 2016.
Madrid, a 29 de julio de 2016.—El subdirector de Contratación, José Luis Carrasco
Gutiérrez.
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