
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

 

Procedimiento nº 18/005/2 relativo a la contratación del “Suministro de calzado de protección 

individual (botas y zapatos de seguridad y botas de goma de media caña sin refuerzo) varias 

tallas“. 

ANUNCIO 
VALORACIÓN TÉCNICA SOBRE NUM. 2 “OFERTA TÉCNICA” Y 

SEÑALAMIENTO APERTURA ECONÓMICA 
 
 

En el procedimiento nº 18/005/2 relativo a la contratación del “Suministro de calzado 

de protección individual (botas y zapatos de seguridad y botas de goma de media caña sin 

refuerzo) varias tallas” se ha realizado la valoración técnica de las ofertas presentadas. 

Todas las ofertas presentadas, que se especifican a continuación, cumplen con los 

requerimientos técnicos. 

 

FIRMA OFERENTE 

Lote 1: bota de seguridad con 

puntera de seguridad 

homologada (varias tallas) 

Lote 2: zapato de seguridad 

con puntera de plástico 

homologado (varias tallas) 

Lote 3: bota de goma de 

media caña sin refuerzo 

(varias tallas) 

ABAISA, S.L. 

Marca:  PANTER 

Referencia:  FRAGUA VELCRO 

TOTALE S2 267 

Tallas disponibles: 35 A 50 

Marca:  PANTER 

Referencia:  E-ZION SUPER 

FERRO S2 

Tallas disponibles: 35 A 48 

Marca:  PANTER 

Referencia:  MONOCOLOR 

1066 ALTA 

Tallas disponibles:  35 A 48 

EL CORTE INGLÉS, S.A. 

Marca:  PANTER 

Referencia:  FRAGUA VELCRO 

TOTALE S2 NEGRO 267 

Tallas disponibles: 35 A 50 

Marca:  PANTER 

Referencia:  E-ZION SUPER 

FERRO MF S2 NEGRO 

Tallas disponibles: 35 A 48 

Marca:  PANTER 

Referencia:  MONOCOLOR 

1066 BLACK 

WELLINGTON BOOT 

Tallas disponibles:  35 A 48 

SUMINISTROS 

INDUSTRIALES BELLO, S.A. 

Marca:  PANTER 

Referencia:  FRAGUA VELCRO 

TOTALE S2 267 

Tallas disponibles:  35 A 50  

_______________________ _____________________ 

FERROVIEDO, S.L. 

Marca:  PANTER 

Referencia:  FRAGUA VELCRO 

TOTALE S2 

Tallas disponibles:  35 A 48 

_______________________ 

Marca:  PANTER 

Referencia:  MONOCOLOR 

ALTA NEGRA 

Tallas disponibles:  39 A 47 

 

 Las empresas relacionadas a continuación han sido excluidas por los motivos que se 
indican en cada caso, por lo que no se procederá a la apertura del sobre nº 3 “Propuesta 
económica”. 
 

- Del lote 1 se excluyen, por no cumplir con lo requerido en el pliego de 
condiciones, las firmas siguientes: 
 

o EUROPART HISPANO ALEMANA, S.A., no aporta copia de certificado CE, no 
dispone de todas las tallas indicadas en el pliego de condiciones y la estructura 
de la bota no protege suficientemente la zona del tobillo. 

o DEINSA, S.A., no cumple con la norma EN 20344 en el ensayo de penetración 
y absorción de agua en la zona del empeine, no transpira bien y, además, 
provoca daño en la zona del empeine al ser muy rígidas. 
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o DISTARMATEX, S.L., no cumple la norma EN 20344 en el ensayo de 

penetración y absorción de agua en la zona del empeine, no transpira bien y, 
además, provoca daño en la zona de los dedos al ser muy rígidas. 

o ANKARA CITY TRES, S.L., aporta certificado CE de un modelo que no es 
trazable al ofertado y a la muestra. 

o O.L. CANCELA, S.L., no cuenta con la calificación CI de resistencia al frío y no 
se comprometen a tener las tallas recogidas en el pliego de condiciones. 
 

- Del lote 2 se excluyen, por no cumplir con lo requerido en el pliego de 
condiciones, las firmas siguientes: 

 

o EUROPART HISPANO ALEMANA, S.A., no aporta copia de certificado CE, y 
no se comprometen a suministrar todas las tallas del pliego de condiciones. 

o FERROVIEDO, S.L., el zapato tiene puntera metálica en lugar de plástica que 
se requiere. 

o DEINSA, S.A., no transpira y se pierde la sensibilidad en los dedos durante la 
conducción por ser poco flexibles. 

o DISTARMATEX, S.L., no transpira y se pierde la sensibilidad en los dedos 
durante la conducción por ser la horma interior muy dura. 

o ANKARA CITY TRES, S.L., no aporta copia de certificado CE. 
 

- Del Lote 3 se excluye EUROPART HISPANO ALEMANA, S.A., por no cumplir con 
lo requerido en el pliego de condiciones (no aporta copia de certificado CE ni tiene 
todas las tallas requeridas en el pliego de condiciones). 

 
La apertura del sobre nº 3 “Proposición económica”, se realizará, en acto 

público, en la sede de EMT, C/ Cerro de la Plata, 4 de Madrid,  el día: 30 de mayo de 
2018 a las 10:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 29 de mayo de 2018.- El Secretario General de la Empresa Municipal de 

Transportes de Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez.  


		2018-05-29T09:32:17+0200
	JOSE LUIS|CARRASCO|GUTIERREZ




