
 

ANUNCIO WEB 

ANUNCIO PREVIO VOLUNTARIO DE TRANSPARENCIA 

EL PRESENTE ANUNCIO SE PUBLICA VOLUNTARIAMENTE POR EL ADJUDICADOR 
SIN QUE EXISTA PRECEPTO QUE LO IMPONGA 

COMPRA DE OCASIÓN 

Ref./ nº Expte: 14/059/2-N 

Título del Procedimiento: 
Adquisición de camión especial como medio 
auxiliar para la limpieza de los separadores 
físicos del carril bus de la ciudad de Madrid. 

Órgano de Contratación: Dirección Gerencia 

Dependencia responsable del contrato Dirección de Ingeniería 

Tipo de Contrato: Negociado sin licitación previa, compra de 
ocasión. 

Tipo de procedimiento: suministro - C.P.V. nº 50334140 

Importe (IVA excluido): El presupuesto máximo estimado es de 
50.000,00€, (IVA excluido),  

Fecha prevista de adjudicación: La adjudicación se prevé que se realizará, previa 
la oportuna negociación, antes de 31.10.2014. 

Información sobre la convocatoria: 

Se anuncia intención de tramitar procedimiento 
negociado para la compra de ocasión de un 
camión marca M, modelo UNIMOG U-20 EH 
405.050, con un complemento de limpieza con 
cisterna de rodillos de desplazamiento horizontal 
y vertical, específicamente diseñado y que se ha 
venido usando en la limpieza de los separadores 
físicos del carril bus de la ciudad de Madrid. El 
procedimiento se entenderá con la Empresa 
CONSERVACIÓN Y SISTEMAS, S.A.  
La tramitación se realizará mediante la 
negociación del precio a la oferta que realice la 
empresa ofertante del camión y medios auxiliares 
y la EMT. 
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, hasta el día 23 de octubre de 
2014 a las 14 horas, decidiendo EMT si dicha 
petición es aceptable o no. En el caso de ser 
aceptada se daría la tramitación que 
corresponda, solicitando la documentación y 
ofertas que fuera procedente. 

Información y Reclamaciones: 

Información y consultas en Dirección Adjunta-
División y 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. Presentación: Registro General de EMT 
(Secretaria General), C/ Cerro de la Plata, 4 - 1ª 
pta. 
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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