
 

ANUNCIO WEB 

ANUNCIO PREVIO VOLUNTARIO DE TRANSPARENCIA 

EL PRESENTE ANUNCIO SE PUBLICA VOLUNTARIAMENTE POR EL 

ADJUDICADOR SIN QUE EXISTA PRECEPTO QUE LO IMPONGA 

Ref./ nº Expte: 12/070/3-N 

Título del Procedimiento: 
Mantenimiento de 266 licencias y un motor de 
Recursos Humanos del Software del ERP en el 

entorno SAP 

Órgano de Contratación: 
Subdirección de Tecnología y Sistemas de 
Información 

Tipo de Contrato: Negociado. 

Tipo de procedimiento: Servicios - C.P.V. nº 72.26.70.00. 

Importe (IVA excluido): 
231.000€ para un periodo de tres años. El coste 

anual sería de 77.000€ 

Fecha prevista de inicio del 

procedimiento: 

El servicio se iniciará en la fecha que EMT indique 

después de formalizar el contrato. 

Información sobre la convocatoria: 

Se anuncia intención de tramitar procedimiento 
negociado, sobre el objeto que figura en el título del 

procedimiento, que se entenderá directamente con la 

empresa SAP ESPAÑA, SISTEMAS, APLICACIONES Y 
PRODUCTOS EN LA INFORMATICA, S.A. como 

proveedor único al concurrir razones técnicas y de 
propiedad intelectual, ya que se trata de un 

desarrollo de software propio de la citada empresa no 
habiendo cedido a terceros los derechos de 

explotación. 

Durante el plazo de presentación de la oferta, 
cualquier interesado que se crea con derecho, 

capacidad y solvencia a participar en la licitación, 
podrá realizar una solicitud de participación 

dirigiéndose a EMT en tal sentido, y expresando las 

razones que avalen dicha solicitud y aportando las 
justificaciones y acreditaciones que apoyen la misma. 

Información y Reclamaciones: 

Información y consultas en Dirección Adjunta-Dpto. 
de Contratación de EMT, calle Cerro de la Plata 4, 4ª 

Tfnº. 91 209 38 39, Fax 91 209 38 25, correo 

contratacion@emtmadrid.es. 
El régimen de reclamaciones es de derecho privado 

(punto 2 del Pliego de condiciones). Presentación: 
Registro General de EMT (Secretaria General), C/ 

Cerro de la Plata, 4 - 1ªpta. 

A la atención de: 
Dirección Adjunta - Dpto. de Contratación 

(contratacion@emtmadrid.es). Cualquier alegación o 
manifestación sobre esta contratación se dirigirá a las 

direcciones arriba citadas. 
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