ANUNCIO WEB
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS

Ref./nº Expte:

Tipo de Contrato:
Tipo de procedimiento:

15/018/2
Suministro e instalación de cuatro (4) juegos de
cuatro columnas elevadoras para los Centros de
Operaciones de Fuencarral, La Elipa y Entrevías; y
de dos (2) juegos de seis columnas elevadoras para
el Centro de Operaciones de Carabanchel.
Suministro – C.P.V.: 31600000-2; 51100000-3
Abierto.

Órgano Contratación:

Dirección Gerencia.

Unidad Promotora:
Fecha y medio de publicación del
anuncio de licitación:
Presupuesto de licitación (Valor
del contrato):
Ofertas Presentadas:

Coordinación de Centros de Operaciones.
6 de mayo de 2015;
www.emtmadrid.es /Perfil de Contratante
120.000€ (IVA excluido), con una modificación
máxima del 10%.
Seis.
El plazo de entrega máximo será de 35 días
naturales a contar desde que EMT formule la petición
al adjudicatario, en cada uno de los lotes.
V.I. EQUIP, S.L.

Título y objeto del Procedimiento:

Duración:
Adjudicatario:
Lote 1: Juego de 4 columnas
elevadoras móviles, eléctricas de
accionamiento hidráulico, 220 V

Importe
unitario

Número de
juegos

Importe
Total

13.370

1

13.370

Lote 2: Juego de 4 columnas
elevadoras móviles, eléctricas de
accionamiento hidráulico, 380 V

Importe
unitario

Número de
juegos

Importe
Total

13.370

3

40.110

Lote 3: Juego de 6 columnas
elevadoras móviles, eléctricas de
accionamiento hidráulico, 380 V

Importe
unitario

Número de
juegos

Importe
Total

20.055€

2

40.110€

Importe (IVA excluido)

El importe total de la adjudicación es de 93.590€, con
una modificación máxima del 10%.

Fecha de Adjudicación:

3 de julio de 2015

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 las ofertas
más ventajosas en su conjunto, por aplicación de los
criterios de adjudicación del Pliego de Condiciones.
Se han excluido de la licitación las siguientes ofertas:
-EUROPART HISPANO ALEMANA, S.A.: en todos
los lotes del Procedimiento de Contratación por
presentar variantes, no admitiéndose las mismas
como se establece en el apartado P del Cuadro de
Características Específicas.
-SEFAC ESPAÑA, S.A.: en todos los lotes del
Procedimiento de Contratación por no haber
subsanado toda la documentación administrativa en
el plazo concedido para subsanar la misma.
Asimismo la Propuesta Económica no se

corresponde con el modelo requerido en el Pliego de
Condiciones y adolece de un defecto de forma, al no
estar firmada por el Apoderado de la Empresa.
-CIVIPARTS ESPAÑA, S.L.: en el lote 1 al superar el
importe unitario del presupuesto base de licitación.
El régimen de reclamaciones y recursos contra los
acuerdos adoptados en el presente procedimiento
son de derecho privado (punto 3 del Pliego de
Condiciones), y se sustanciarán ante la jurisdicción
Civil.
Previamente a la presentación de reclamación o
recurso, el reclamante deberá anunciarlo a EMT por
escrito.
Presentación: Secretaria General de EMT, C/ Cerro
de la Plata, 4. A la atención de: Dirección AdjuntaDepartamento
de
Contratación
(contratacion@emtmadrid.es),
poniendo
como
referencia el nº de procedimiento.
La presentación de la reclamación o aviso de
reclamación ante EMT se podrá realizar
presencialmente, por correo tradicional, o por correo
electrónico debidamente identificado. 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.

FRANCISCO
FELIX|
GONZALEZ|
GARCIA
Firmado digitalmente por FRANCISCO
FELIX|GONZALEZ|GARCIA
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=FRANCISCO FELIX|GONZALEZ|
GARCIA, serialNumber=50268855D,
givenName=FRANCISCO FELIX,
sn=GONZALEZ GARCIA,
ou=Ciudadanos, o=ACCV, c=ES
Fecha: 2015.07.09 13:19:39 +02'00'

