
 
 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 
 
Anuncio de licitación por el que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento 
abierto de contratación Referencia 09/004/3, para la “Gestión de los residuos generados en los centros 
operativos de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. por los túneles de lavado, 
canaletas de fosos de talleres, lavaderos manuales, canaletas de pista, tratamientos de agua 
intermedios de Carabanchel y pretratamientos de aguas residuales”. 
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1. Entidad adjudicadora: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT) 

Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica. 
Número de expediente: 09/004/3. 

 
2. Objeto / denominación del contrato: Gestión de los residuos generados en los centros operativos de 

la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. por los túneles de lavado, canaletas de fosos de 
talleres, lavaderos manuales, canaletas de pista, tratamientos de agua intermedios de Carabanchel y 
pretratamientos de aguas residuales. 
División por lotes y número: No procede 
Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Centros operativos de EMT. 
Duración del contrato o plazo de ejecución: Tendrá una duración de un año. 

 
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación: Tramitación ordinaria. Procedimiento abierto. 

Idioma: Español. Unidad de cuenta: Euro. 
 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (sin IVA): 300.000 euros.  
 
5. Garantía provisional: 2.000 euros / Garantía definitiva: 5% del importe de la adjudicación. 
 
6. Obtención de documentación e información. 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. / Domicilio: Calle Cerro de la Plata, 4 – 4ª planta 
(Departamento de Contratación) / Localidad y Código Postal: Madrid 28007. 
Teléfono: 91.406.88.00, ext. 522 / Telefax: 91.406.88.01 
correo electrónico: contratacion@emtmadrid.es 
Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de 
ofertas. 

 
7. Requisitos específicos del contratista. 

Clasificación: No se precisa. 
Solvencia económica, financiera y solvencia técnica, profesional: Ver apartado 4 del Pliego de 
condiciones generales, y apartados G.1, G.2 y G.3 del cuadro de características específicas. 
 

8. Presentación de ofertas. 
Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas finalizará el día 12 de marzo de 
2009 a las catorce horas. 
Documentación a presentar: La que se señala en el apartado 4 del Pliego de condiciones generales 
y apartados G.1, G.2 y G.3 del cuadro de características específicas. 
Lugar de presentación: 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. / Domicilio: Calle Cerro de la Plata, 4 – 1ª 
planta (Secretaría General) / Localidad y Código Postal: Madrid 28007. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de terminación del plazo de presentación de ofertas. 
Admisión de variantes: No se admiten. 
 

9. Apertura de ofertas: 
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. / Domicilio: Calle Cerro de la Plata, 4 / Localidad y 
Código Postal: Madrid 28007. 
Teléfono: 91 4068800, extensión 522 / Telefax: 91 4068801. 
Fecha: 16 de marzo de 2009. Hora: 12 horas. 
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Personas admitidas al acto: Un representante de cada firma oferente. 
 
10. Criterios de adjudicación: Los recogidos en el apartado 6 del Pliego de Condiciones Generales y 

apartado I del Cuadro de características específicas. 
 
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: No procede. 

 
12. Información Adicional:  

- La duración inicial del contrato es de un año con posibilidad de dos prórrogas anuales. 
- El importe total del presupuesto de licitación es para el periodo inicial del contrato así como para las 

dos eventuales prórrogas del mismo, anualizado en 100.000 euros. 
 

13. Perfil del contratante: www.emtmadrid.es.  
 
 
Madrid, a 18 de febrero de 2009.- El Director Adjunto a la Dirección Gerencia de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S.A., Francisco Félix González García. 
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