
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

Procedimiento nº 16/110/3 relativo a la contratación para la “Reparación e intercambio de 

radiadores”. 

 

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

SEÑALAMIENTO APERTURA ECONÓMICA 
 

En el procedimiento nº 16/110/3 relativo a la contratación para la “Reparación e 

intercambio de radiadores” se ha realizado la valoración técnica de las tres ofertas 

presentadas, para los dos lotes del concurso. 

Para el Lote 1: 

Se excluyen las ofertas de los licitadores Europart Hispano Alemana, S.A. y Enrique 

Cat Vila, S.A. por los siguientes motivos: 

- Europart Hispano Alemana, S.A., ya que en la documentación técnica aportada 
para el código 03002567, indican que la marca ofertada del radiador para ese 
código es “FRIG AIR”, referencia distinta a las indicadas en el anexo XIII del Pliego 
de Condiciones, y además no presenta certificado emitido por Scania tal y como se 
exige en este caso. 

- Enrique Cat Vila, S.A. porque presenta ofertas simultáneas para varios de los 
códigos objeto del contrato (03002517, 03002567, 03009740, 03011067 y 
03017991) 

 

Para el Lote 2: 

Se excluyen las ofertas de los licitadores Europart Hispano Alemana, S.A. y Enrique 

Cat Vila, S.A. por los siguientes motivos: 

- Europart Hispano Alemana, S.A., ya que no presenta la documentación técnica 
exigida para las operaciones de cambio de panal y limpieza incluidas en el lote 2. 

- Enrique Cat Vila, S.A. porque presenta ofertas simultáneas para varios de los 
códigos objeto del contrato ( 03007743 y 03010851) 

 

La oferta presentada por BENITO JIMÉNEZ MENDOZA cumple con todos los 

requerimientos técnicos. 

 

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: 11 de noviembre 
de 2016 a las 12:35 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 8 de noviembre de 2016.- El Subdirector de Contratación de la Empresa Municipal 

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