
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

Procedimiento nº 16/038/2 relativo a la contratación para el “Suministro de máquinas validadoras embarcadas en 

el autobús”. 

 

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

SEÑALAMIENTO APERTURA ECONÓMICA 
 

En el procedimiento nº 16/038/2 relativo a la contratación para el “Suministro de máquinas 

validadoras embarcadas en el autobús” 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 25 puntos. 

Se han excluido de la licitación a las empresas INDRA SISTEMAS, S.A, y a KAPSCH 

TRAFFICCOM TRANSPORTATION S.A.U - KAPSCH CARRIERCOM ESPAÑA, S.L.U (con el 

compromiso de constituirse en UTE) por no cumplir con las condiciones técnicas del pliego, sin que se 

proceda a la apertura del sobre nº 3 “Propuesta económica”. 

La  puntuación obtenida por el licitador en aplicación de los criterios no sujetos a cifras y 
porcentajes del apartado I del anexo I del Pliego de condiciones es la siguiente: 

 
 

CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

Empresas 
Capacidad del 

procesador 
(hasta 15 puntos) 

Características 
Mecánicas y 

Medioambienta
les 

(Hasta 4 
puntos) 

Diseño 
exterior 

validador 
(Hasta 3 
puntos) 

Capacidades 
del interface 

con el 
usuario 
(Hasta 3 
puntos) 

Puntuación 
Total 

GMV SISTEMAS, S.A 15 4 3 3 25 

INFORMATICA EL 
CORTE INGLES, S.A 

15 3 2 2 22 

 
 
 

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: 

31 de agosto de 2016 a las 10:10 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 29 de agosto de 2016.- El Subdirector de Contratación de la Empresa Municipal de Transportes de 

Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez. 
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