EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.
Procedimiento de Contratación: 13/041/3-N

Anuncio de Apertura de la Segunda Fase de Presentación de Ofertas del
Procedimiento de Contratación 13/041/3-N para la “Contratación de Servicios de
Gestión Energética en suministros y mantenimiento de instalaciones con garantía
total en todos los Centros de Operaciones y la Sede Social de la Empresa Municipal
de Transportes de Madrid, S.A.
-Por medio del presente se pone en conocimiento de todos los candidatos admitidos a la segunda
fase del presente procedimiento, que se abre la misma, a fin de que por los referidos candidatos
admitidos se pueda presentar la correspondiente oferta (Sobres nº 2 y 3) en la forma establecida
en el Pliego de Condiciones.
-El plazo para presentación de ofertas, en ausencia de acuerdo con los licitadores admitidos para
su fijación, es de diez (10) días naturales contados, inclusive, desde la publicación de este
anuncio en la WEB www.emtmadrid.es (Perfil de Contratante), por lo que el mismo finalizará el
día 21 de octubre de 2013 a las 14:00 horas.
-Se reitera que solo pueden presentar oferta los candidatos que han sido admitidos.
-Se recuerda la necesidad de depositar garantía provisional por importe de 709.039,86€ en la
forma establecida en el Pliego (Transferencia bancaria, aval bancario o seguro de caución, en
estos dos últimos casos depositándolo en el servicio de caja de EMT, Calle Cerro de la Plata 4 –
4ª planta). Dicha garantía deberá constituirse antes de terminar el plazo de presentación de las
ofertas, ya que de no hacerlo el candidato podrá ser excluido del procedimiento sin tomar en
consideración su oferta y sin proceder a la apertura de la misma.
-Una vez recibidas las ofertas se procederá a su apertura con asistencia de los licitadores, el día
23 de octubre de 2013, a las 12 h en la calle Cerro de la Plata 4 – 4ª planta.
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Madrid, a 11 de octubre de 2013.- 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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