EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.
Procedimiento nº 16/013/2 relativo a la contratación del “Suministro e instalación de una cabina de
pintura para autobuses en el Centro de Operaciones de la Elipa”.

ANUNCIO
VALORACIÓN DE CRITERIOS SOBRE NUM. 2 “OFERTA TÉCNICA” Y
SEÑALAMIENTO APERTURA ECONÓMICA
En el procedimiento nº 16/013/2 relativo a la contratación del “Suministro e instalación de una cabina de
pintura para autobuses en el Centro de Operaciones de la Elipa” se ha realizado la valoración de los
criterios de adjudicación del Apartado I del Cuadro de Características Específicas del Pliego de
Condiciones que rige la contratación, incluidos en el Sobre nº 2 “Oferta Técnica” ponderados con una
puntuación máxima de 20 puntos, desglosado como sigue:




Aislamiento térmico: 10 puntos
Consumo eléctrico: 5 puntos
Extracción e impulsión: 5 puntos

El licitador GENERAL INDUSTRIAL IBÉRICA, S.L. (GEINSA) fue excluido por no haber presentado la
documentación en los plazos establecidos, por lo que no se valora su oferta técnica.
La valoración obtenida por los licitadores, CABINAS LAGOS, S.A. e IBERCAB-ASTRA, S.L. en cada
uno de los apartados puntuables, es la siguiente:
CRITERIOS NO VALORABLES MEDIANTE CIFRAS
AISLAMIENTO TÉRMICO

CONSUMO ELÉCTRICO

EXTRACCIÓN E
IMPULSIÓN

TOTAL

EQUIPOS LAGOS, S.A.

10

5

5

20

IBERCAB-ASTRA, S.L.

3

1

2

6

La referida valoración ha sido aprobada por el Director Gerente con fecha 29 de abril de 2016, como
órgano de contratación según lo establecido en el Pliego de Condiciones.
La apertura del sobre nº 3 “Documentación económica”, se realizará, en acto público, el día:
10 de mayo de 2016 a las 12:00 horas
en la sede de EMT, C/ Cerro de la Plata, 4 de Madrid, citándose a dicho acto a los licitadores
mencionados anteriormente.
Reclamaciones: Conforme a lo establecido en el apartado U del Cuadro de Características
específicas del Pliego de Condiciones.
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Madrid, a 6 de mayo de 2016.- El Subdirector de Contratación de la Empresa Municipal de Transportes
de Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez

