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(CT@R)”. 
 

1 
 

 
1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (E.M.T.). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica. División de Construcción de 

Infraestructuras. 
c) Número de expediente: 09/072. 

 
2. Objeto del contrato. 

a) Denominación del contrato: Concurso de Ideas de Anteproyecto de edificación para el nuevo Centro 
Tecnológico del Transporte de Alto Rendimiento de la EMT en Sanchinarro (CT@R). 

b) Lugar de ejecución: Centro de Operaciones de Sanchinarro (Avda. Aniceto Alcalá Zamora c/v a Avda. 
Francisco Pi y Margall, 5 - 28050 Madrid). 

 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso de proyectos con intervención de jurado.  
 

4. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (E.M.T.). 
b) Domicilio: Calle Cerro de la Plata, 4, 4ª planta (Dirección Adjunta. Contratación). 
c) Localidad y Código Postal: Madrid 28007. 
d) Teléfono: 91 2093839. 
e) Telefax: 91 2093825. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de solicitudes. 

 
5. Garantía provisional y definitiva: No procede. 
 
6. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación. 

a) Fecha límite de presentación: 
Fase 1: Presentación de la documentación acreditativa de la capacidad para concursar y de cumplir 
los requisitos de los apartados 4 y 5 del Pliego de Bases: Desde la publicación del anuncio en la 
página Web de EMT, www.emtmadrid.es (Perfil del Contratante) hasta el día 1 de diciembre de 2009 
a las 14:00 horas. 
Fase 2: Presentación de las ideas por los candidatos seleccionados: Tres meses desde la publicación 
del anuncio convocando para ello en la página web de EMT, www.emtmadrid.es (Perfil del 
Contratante). 

b) Documentación a presentar: En la primera fase, para participar, hay que aportar la documentación 
necesaria para poder ser seleccionado para presentar la idea en la segunda fase. La documentación 
necesaria figura en el Pliego de Bases (ver especialmente puntos 4, 5 y 6 del Pliego). 

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (E.M.T.). 
2. Domicilio: Calle Cerro de la Plata, 4, 1ª planta (Secretaría General). 
3. Localidad y Código Postal: Madrid 28007. 

 
7. Requisitos específicos para concursar: Arquitectos e Ingenieros Superiores: Ver punto 4 del Pliego de 

Bases. Además se exige para poder ser seleccionado a presentar idea que el candidato haya realizado, 
al menos, dos trabajos como proyectista de edificación no residencial exclusivamente, con presupuesto 
de ejecución por contrata (PEC) mayor o igual de 24 millones de euros constantes cada uno, realizados 
en los diez últimos años. Ver punto 5 del Pliego de Bases. 
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8. Premios del concurso:  

a) Se dota al concurso con un único premio que consistirá en el encargo del Proyecto Básico que se 
desarrollará en coordinación con los Técnicos de la Dirección Técnica de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S.A. (Más información sobre el premio en el punto 28 del Pliego de Bases). El 
premio consiste en la adjudicación de la redacción del proyecto básico, por un importe de 400.000,00 
euros (IVA excluido). 

b) La adjudicación del contrato para la redacción del proyecto básico al ganador del concurso de ideas, 
se realizará posteriormente en las condiciones del Pliego de Bases, realizándose la adjudicación en 
lo no previsto mediante negociación con el candidato ganador del concurso. 

 
9. Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

puedan obtenerse los pliegos: www.emtmadrid.es (Perfil del Contratante). 
 

10. Información Adicional: Este anuncio se refiere a la primera fase del concurso. La presentación de ideas 
se realizará en una segunda fase, una vez acreditado por los candidatos que quieran participar que 
cumplen los requisitos que para ello se establecen en el pliego de bases. Una vez presentada la 
documentación de esta primera fase y verificado por EMT el cumplimiento de los requisitos, se 
procederá a notificar por escrito a los concursantes que cumplan con los requisitos dicha situación y les 
invitará a presentar la propuesta de idea de anteproyecto en el plazo de tres meses desde la 
publicación del correspondiente anuncio en la página web de EMT. 
Publicidad: La primera fase de publicará en la página web de EMT www.emtmadrid,es (Perfil del 
Contratante), y en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, y la segunda fase exclusivamente en 
la página web. 

 
 
Madrid, a 16 de noviembre 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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