
 

ANUNCIO WEB 

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS 

Ref./ nº Expte: 13/073/2 

Título y objeto del Procedimiento: 
Contratación por ‘renting’ de 7 vehículos auxiliares 

para el departamento del SACE de EMT de Madrid 

Tipo de Contrato: Suministro – C.P.V.: 66114000-2 

Tipo de procedimiento: Abierto. 

Unidad Promotora: Dirección de Ingeniería. 

Fecha y medio de publicación del 
anuncio de licitación: 

06 de febrero de 2014; 

 www.emtmadrid.es /Perfil de Contratante 

Presupuesto de licitación (Valor del 

contrato): 

Precio unitario 600 €/mes coche, estimándose un 
importe máximo de licitación de 100.800,00€ (IVA 

excluido), más/menos hasta un 10% máximo de 
eventuales modificaciones. 

Ofertas Presentadas: Dos. 

Duración: 

La duración del contrato será de 24 meses. La fecha 

de inicio del cómputo del tiempo de duración será la 

de la entrega del primer vehículo que se deberá 

documentar debidamente. La fecha de terminación 

del contrato será de 24 meses, después de ésta, 

independientemente de cual haya sido la fecha de 

entrega del segundo o sucesivos vehículos. 

Adjudicatario: BANCO SANTANDER, S.A. 

Importe (IVA excluido): 

Precio unitario 422,52€ coche/mes, lo que totaliza 

un importe de 70.983,36€ (IVA excluido), 

más/menos hasta un 10% máximo de eventuales 

modificaciones. 
 

Fecha de Adjudicación: 09 de abril de 2014. 

Fecha de Formalización: 
La fecha de formalización se publicará en la WEB a 
partir del momento en que se produzca. 

Información Adicional: 
(Reclamaciones y recursos) 

La adjudicación se ha hecho a favor de la propuesta 

económica que EMT considere más ventajosa en su 
conjunto, por aplicación de los criterios de 

adjudicación del Pliego de Condiciones. 
El régimen de reclamaciones es de derecho privado 

(punto 3 del Pliego de condiciones). 

Presentación: Secretaria General de EMT, 
C/ Cerro de la Plata, 4. A la atención de: 

Dirección Adjunta-Departamento de Contratación 
(contratacion@emtmadrid.es) 

El presente procedimiento No es susceptible del 
recurso especial o de la declaración de nulidad 

establecidos en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 
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