EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

Anuncio para presentación de ofertas Referencia 14/079/3-N-E para la “Contratación
de confirming por importe de 5.000.000€”

Al objeto de contratar un servicio financiero de “confirming”, la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid va a proceder a la contratación de una operación por importe de 5.000.000€.
El confirming es un servicio financiero que consiste en gestionar los pagos de una empresa a sus
proveedores con la posibilidad para el acreedor de cobrar las facturas con anterioridad a su fecha de
vencimiento.
A tal efecto, rogamos nos envíen oferta en firme, no indicativa y asegurada para la citada operación
conteniendo la siguiente información:
-

Importe: 5.000.000€
Periodo límite de descuento: 180 días
Tipo de referencia: Euribor mensual, trimestral o semestral
Comisión para EMT: distinguiendo sobre qué variable, comisión para el proveedor, diferencial o
ambas
Periodo vencimiento: indefinido sin comisión ni penalización por cancelación anticipada
Cancelación: mediante comunicación fehaciente por cualquiera de las partes

Las ofertas deberán presentarse en sobre, en cuyo exterior aparezca el nombre y domicilio de la firma
ofertante y la leyenda “Referencia: Contratación de confirming por importe de 5.000.000€” y
presentarse o remitirse a la Secretaría General de EMT, calle de Cerro de la Plata número 4-1ª planta,
28007 Madrid, no más tarde de las catorce (14.00) horas del 7 de noviembre de 2014.
Una vez recibidas las ofertas EMT podrá negociar en condiciones de igualdad de trato la mejora de las
mismas.
Para cualquier información sobre la presente petición de ofertas, deben dirigirse a D/Da. Nuria Gallegos
Elvira, Dirección Económico Financiera y de Planificación, C/ Cerro de la Plata 4-4ª planta, teléfono
91.406.88.00, ext. 577, cel. Nuria.gallegos@emtmadrid.es.
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Madrid 31 de octubre de 2014.- El Director Adjunto de la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid, S.A., Francisco Félix González García.
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