
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

Procedimiento nº 16/085/2 relativo a la contratación para el “Suministro de varios tipos de 

silentblocks”. 

 

 

ANUNCIO 
VALORACIÓN TÉCNICA SOBRE NUM. 2 “OFERTA TÉCNICA” Y 

SEÑALAMIENTO APERTURA ECONÓMICA 
 
 

En el procedimiento nº 16/085/2 relativo a la contratación para el “Suministro de 

varios tipos de silentblocks” se ha realizado la valoración técnica de las ofertas 

presentadas.  

Las empresas licitadoras que han quedado excluidas en los Lotes que se especifica a 

continuación, son las siguientes: 

 Lote 1:  EUROPART HISPANO ALEMANA, S.A. por no aportar la muestra solicitada. 
 

 Lote 2: EUROPART HISPANO ALEMANA, S.A. por no presentar la muestra solicitada 

y MERCAMBIOS, S.L. por no aportar la documentación que acredite la 
equivalencia mecánica con el repuesto original. 

      

 Lote 3: EUROPART HISPANO ALEMANA, S.A. por no aportar la muestra solicitada y 

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. y MERCAMBIOS, S.L. por no 
aportar la documentación que acredite la equivalencia mecánica con el 
repuesto original. 

 

 Lote 4: EUROPART HISPANO ALEMANA, S.A. por no aportar la muestra solicitada y 

CAR ET BUS MAINTENANCE, S.L. por no aportar la documentación que 
acredite la equivalencia mecánica con el repuesto original. 

 

Las ofertas presentadas en los Lotes que se especifican a continuación 
cumplen con los requerimientos técnicos: 

 Lote 1: MERCAMBIOS, S.L., CART ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. y  
AUTOCAMIÓN NORTE, S.L. 

 

 Lote 2: CART ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. 
 

 Lote 4: MERCAMBIOS, S.L., REPUESTOS MENENDEZ, S.L. y AUTOCAMIÓN 
NORTE, S.L. 

 
             Lote 3 : Ninguna de las ofertas presentadas al lote 3 es válida, por lo que 
se propondrá la declaración de desierto. 
 
 

La apertura del sobre nº 3 “Documentación económica”, se realizará, en acto 
público, en la sede de EMT, C/ Cerro de la Plata, 4 de Madrid,  el día: 21 de octubre 
de 2016 a las 12:40 horas 

 

 

 

 

Madrid, a 19 de octubre de 2016.- El Subdirector de Contratación de la Empresa 

Municipal de Transportes de Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez.  
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