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ANUNCIO WEB 

www.emtmadrid.es (Perfil de Contratante) 

VENTA DE AUTOBUSES USADOS 

Procedimiento nº 12/033/EN-N 

 

EMT TIENE INTENCIÓN DE ENAJENAR UN NÚMERO MÁXIMO DE 75 AUTOBUSES 

USADOS Y AMORTIZADOS, DISPONIBLES RESPECTO A LOS COMPROMISOS PREVIOS 

QUE YA TIENE SUSCRITOS, DE MARCAS RENAULT CITY LINE E IVECO CITY CLASS. 

Los autobuses se venderán en las condiciones para circular que corresponden a su 

antigüedad y al el estado en que se encuentren, en general con ITV vigente. 

Los interesados en la adquisición de uno, alguno o todos los vehículos disponibles, 

deberán manifestar su interés, dirigiéndose a: 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A., Dirección Adjunta-

Departamento de Contratación, C/. Cerro de la Plata, 4 – 4ª planta, 28007 Madrid, 

Teléfono: 91.209.38.39 / Telefax: 91.209.38.25, correo electrónico: 

contratacion@emtmadrid.es. 

Recibidas las manifestaciones de interés y previo su registro se remitirán al 

Departamento correspondiente. 

En la manifestación de interés se harán constar los siguientes datos: 

1.- Nombre o denominación social de la persona física o jurídica interesada, Número 

de Identificación Fiscal, domicilio postal, correo electrónico, URL, teléfono y telefax 

2.- Nombre del representante o persona de contacto, número de DNI o Tarjeta 

equivalente (Pasaporte, Tarjeta de Identidad, NIE, etc.). 

3.- Marca, modelo, y número máximo y mínimo de autobuses por cuya compra está 

interesado. 

4.- Precio indicativo u orientativo que está dispuesto a pagar por los autobuses por los 

que se muestra interesado, reflejando, en su caso, las posibles variantes. 

5.- Destino que se pretende dar a los autobuses adquiridos; en caso de exportación, se 

indicará el país de destino final. 

6.- Cualquier otro extremo que el interesado crea conveniente reflejar. 

http://www.emtmadrid.es/
mailto:contratacion@emtmadrid.es
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Las manifestaciones de interés se presentarán sin sujeción a formato, firmadas por el 

interesado o su representante, y se cursarán en sobre cerrado, hasta el día 18 de mayo 

de 2012 a las 14:30 h. Podrán adelantar su interés por correo electrónico a 

contratacion@emtmadrid.es o por fax, remitidas antes de la fecha y hora tope, pero 

en este caso el precio indicativo u orientativo sólo figurará en el sobre cerrado que se 

remita seguidamente. 

Recibidas las manifestaciones de interés, y a la vista de su contenido, EMT decidirá si el 

solicitante reúne condiciones de aptitud para poder negociar con él, en cuyo caso el 

Departamento encargado del contrato iniciará una negociación con el interesado, 

siendo objeto de la negociación todas las condiciones del contrato, incluido el precio, 

plazo de entrega, la forma de pago, las garantías, el cumplimiento de los requisitos 

administrativos de todo tipo para la entrega y transferencia y, en su caso, exportación, 

de los autobuses objeto de venta. 

El resultado de la negociación, en la que constará la oferta final del solicitante de 

compra, se plasmará en acta suscrita por ambas partes. El contenido del acta será 

obligación para EMT una vez que su Órgano de contratación competente apruebe las 

condiciones de venta ofertadas y negociadas. Hasta la aprobación por este Órgano de 

las condiciones, EMT podrá desistir en cualquier momento de la venta, sin que ello 

genere derecho alguno en favor del manifestante de interés. Si se aprueba la venta, 

una vez formalizado el contrato EMT publicarán los datos que sean procedentes en la 

web. 

Una vez culminada la negociación y, tanto se haya producido la venta, como en el caso 

de que EMT optado por el desistimiento, y siempre que haya autobuses disponibles, se 

podrá abrir un nuevo periodo de presentación de manifestaciones de interés, 

publicando el oportuno anuncio en su WEB, www.emtmadrid.es (Perfil de 

Contratante). 

La presente convocatoria de presentación de manifestaciones de interés y todas las 

actuaciones que de ella deriven están sujetas al derecho privado. 

 

Madrid, a 14 de mayo de 2012.- 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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