
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

Procedimiento nº 17/079/3 relativo a la contratación para la prestación de los “Servicios de redacción del 

proyecto de ejecución y dirección facultativa del nuevo Centro de Operaciones de la Elipa de la EMT”. 

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

SEÑALAMIENTO APERTURA ECONÓMICA 
 

En el procedimiento nº 17/079/3 relativo a la contratación para la prestación de los “Servicios de redacción 

del proyecto de ejecución y dirección facultativa del nuevo Centro de Operaciones de la Elipa de la EMT” se 

ha realizado la valoración de los criterios de adjudicación del Apartado J del Cuadro de Características 

Específicas del Pliego de Condiciones que rige la contratación, incluidos en el Sobre nº 2 “Oferta Técnica” 

ponderados con una puntuación máxima de 25 puntos. 

Se ha excluido de la licitación a la empresa GILBARTOLOME ADW, S.L. porque el anteproyecto aportado 

no cumple con las condiciones de diseño básicas del pliego, dado que se solicita la inclusión de una 

“cubierta en la superficie total” de la plataforma de aparcamiento de autobuses y la propuesta aportada por 

esta empresa no lo cumple, sin que se proceda a la apertura del sobre nº 3 “Propuesta económica”. 

La  puntuación obtenida por los licitadores admitidos en aplicación de los criterios no sujetos a cifras y 
porcentajes del apartado J del anexo I del Pliego de condiciones es la siguiente: 
 

Empresa 
TOTAL 

(Máx.25 ptos) 

MARTINEZ SEGOVIA, FERNÁNDEZ, PALLÁS Y ASOCIADOS. 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. 

23 

AECOM INOCSA, S.L. 17 

IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A. 15 

UTE FHERCOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A.– AYBAR 
MATEOS S.L. 

23 

UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. - TRN INGENIERÍA Y 
PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

21 

GHESA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. 17 

 
 
 
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: 15 de noviembre de 2017 a las 12:00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 14 de noviembre de 2017.- El Secretario General de la Empresa Municipal de Transportes de 

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