
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

Procedimiento nº 16/095/2 relativo a la contratación para el “Suministro, instalación, puesta en marcha 

y mantenimiento de un sistema de gestión centralizada y otras ampliaciones de sistemas de seguridad 

de la EMT”. 

NUEVO 
ANUNCIO INFORMANDO DE LA  

VALORACIÓN DE CRITERIOS SOBRE NUM. 2 “OFERTA TÉCNICA” Y 
SEÑALAMIENTO APERTURA ECONÓMICA 

 
 

En el procedimiento nº 16/095/2 relativo a la contratación para el “Suministro, instalación, puesta en marcha y 

mantenimiento de un sistema de gestión centralizada y otras ampliaciones de sistemas de seguridad de la EMT” se ha 

realizado NUEVA 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. El motivo de la nueva valoración se ha efectuado debido a inclusión de la oferta 

OMBUDS INGENIERIA DE SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES, S.L., que habiendo alegado la exclusión, se 

revisa su oferta técnica reconsiderando la misma, ya que en la oferta se recogen las exigencias establecidas en el 

pliego de condiciones. 

Se ratifica la exclusión de la licitación a las empresas SAIMA SEGURIDAD, S.A. e INNOVACIÓN GLOBAL 

DE SEGURIDAD, S.A. - SIADDE SOLUCIONES, S.A. (con compromiso de constituirse en UTE) por no cumplir con los 

requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Condiciones, sin que se proceda a la apertura del sobre nº 3 “Propuesta 

económica”. También se informa de la exclusión de PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD 

ESPAÑA, S.A. por haber superado el importe unitario máximo en uno de los conceptos integrantes de la  proposición 

económica, leída el día 24 de enero de 2017 en el acto de apertura económica. 

La  puntuación obtenida por los licitadores admitidos, en aplicación de los criterios no sujetos a cifras y 
porcentajes del apartado I del anexo I del Pliego de condiciones,  una vez excluida la empresa PROSEGUR 
SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD, S.A.  por los motivos anteriormente expuestos, es la siguiente: 

  

EMPRESAS 

 
 

Características técnicas 
HARDWARE 

(Máx. 15 Puntos) 
 
 

Grado de satisfacción de los 
requerimientos técnicos, 
escalabilidad, fiabilidad, 
integración y facilidad de 

mantenimiento. 
(Máx. 10 Puntos) 

 
 
 

 
TOTAL 

Sistema 
Antitrusión 
(Máx. 5) 

CCTV 
 (Máx. 4) 

ANPR 
(Máx. 6) 

Usabilidad de 
Aplicación 
(Máx. 3) 

 
Capacidad de 

integración con 
diferentes 
marcas de 
dispositivos 

(Máx. 7) 
 

DEINTA SEGURIDAD, S.L. 5 4 6 3 7 25 

 
OMBUDS INGENIERIA DE SEGURIDAD Y 

TELECOMUNICACIONES, S.L. 
 

5 4 6 3 7 25 

 
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. y SOCIEDAD IBÉRICA DE 

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE SEGURIDAD, 
S.L. (con compromiso de constituirse en UTE) 

 

5 4 6 0 7 22 

 
Se señala el día 15 de marzo de 2017 a las 12:00 horas para proceder a la apertura del sobre nº 3 

“Propuesta Económica” de la firma OMBUDS INGENIERIA DE SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES, S.L.,  
en acto público, en la sede de EMT, C/ Cerro de la Plata, 4 de Madrid. 

 

 

 

Madrid, a 14 de marzo de 2017.- El Secretario General de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., 

José Luis Carrasco Gutiérrez.  
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