
 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

 
Anuncio de licitación por el que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto de 
contratación Referencia 16/129/3, para la contratación de “Servicio de transporte de recaudación y valores de la EMT”. 
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1. Entidad adjudicadora: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. 
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-División de Seguridad.  
Número de expediente: 16/129/3. 
C.P.V.: 60112000-6 - Servicio de Transporte por la vía pública 
Tramitación y procedimiento de adjudicación: Ordinaria. Procedimiento Abierto. 
Idioma: Español. Unidad de cuenta: Euro. 

 
2. Objeto / denominación del contrato: Servicio de transporte de recaudación y valores de la EMT. 

División por lotes y número: No procede. 
 
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Instalaciones que  EMT tiene, en los siguientes puntos de 

Madrid: 
• Centro de Operaciones  de Fuencarral, sito en c/ Mauricio Legendre nº 40, entre la calle Manuel Caldeiro y 
calle de las Viejas.  
• Centro de Operaciones de Carabanchel, sito en Avenida de los Poblados nº 118, con vuelta a la calle Ventura 
Díaz Bernardo, por donde tiene su entrada.  
• Centro de Operaciones de La Elipa, sito en c/ Arroyo de la Media Legua, s/n. 
• Centro de Operaciones  de Entrevías, sito en c/ Santa Catalina, s/n. 
• Centro de Operaciones  de Sanchinarro, sito en c/ Niceto Alcalá Zamora nº 4. 
• Centro de Operaciones  de Buenavista, sito en Avenida de Carabanchel nº 21. 
• Depósito de Vehículos de Barajas, sito  en Avenida de la Hispanidad s/n 
• Depósito de Vehículos de Imperial, sito en c/ Sta. Mª. Real de Nieva s/n. 
• Depósito de Vehículos de Ntra. Sra. Del Recuerdo, sito en c/ Hiedra nº 26. 
• Depósito de Vehículos de Colón, sito en Plaza de los Jardines del Descubrimiento s/n. 
• Depósito de Vehículos de El Escuadrón, sito en la antigua carretera de El Pardo km 3,5. 
• Depósito de Vehículos de Mediodía 2, sito en Camino de la China s/n. 
• Depósito de Vehículos de Mediodía 3, sito en Camino de la China s/n. 
• Depósito de Vehículos de Vicálvaro, sito en Avenida del Parque s/n, esquina calle Forjas. 
• Aparcamiento Chueca Andante, sito en Plaza de Vázquez de Mella s/n. 
• Aparcamiento de Jacinto Benavente, sito en Plaza Jacinto Benavente s/n. 
• Aparcamiento Avenida de Portugal, sito en Avenida de Portugal, nº 51. 
• Aparcamiento Recoletos, sito en Paseo Recoletos nº 4. 
• Aparcamiento Villa de París, sito en Plaza Villa de París s/n. 
• Aparcamiento Almagro, sito en la c/ Almagro nº 11. 
• Aparcamiento Orense, sito en Avenida General Perón nº 27. 
• Aparcamiento Marqués de Salamanca, sito en Plaza Marqués de Salamanca s/n. 
 
Duración del contrato o plazo de ejecución: El contrato tendrá una duración de un año, sin posibilidad de 

prórroga, teniendo previsto su inicio el día 1 de enero de 2017. 
 
4. Valor estimado del contrato: Asciende a 340.757,94 €, (IVA excluido), incluidas las posibles modificaciones del 

contrato al alza que no podrá exceder del 10%. 
Presupuesto base de licitación. 309.779,95 € (IVA excluido). El licitador que supere el presupuesto máximo de 

licitación será excluido. 
 
5. Garantía provisional: Se exige una garantía provisional de 6.000,00 euros. Garantía definitiva: 5% del 

presupuesto de licitación. 
 
6. Obtención de información. 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. / Domicilio: Calle Cerro de la Plata, 4 (Subdirección de 
Contratación) / Localidad y Código Postal: Madrid 28007. 
Teléfono: 91.209.38.39 / Telefax: 91.209.38.25 Correo electrónico: contratacion@emtmadrid.es 
Obtención de documentación: 
La documentación relativa al procedimiento de Contratación se obtendrá en la página web de la Entidad 
contratante www.emtmadrid.es (perfil de contratante/licitaciones activas), buscando el nombre y número de 
expediente de este procedimiento y dentro de él pinchando en el vínculo “pliego de condiciones” donde se 
desplegará un formulario que es preciso cumplimentar para la obtención, descargando la documentación disponible 
a continuación. 
Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas. 

 
7. Requisitos específicos del contratista. 

Clasificación: No se exige. 
Solvencia técnica, profesional y solvencia económica, financiera: 
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Solvencia Técnica: Se deberá aportar: 

 Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, que incluya importe, 
fechas y destinatario público o privado de los mismos. 
Requisitos mínimos de solvencia: Se deben aportar, como mínimo, tres certificados de buena ejecución de 
trabajos similares al objeto del contrato. Los certificados deben ser expedidos por los beneficiarios de los 
servicios sin que resulte suficiente la mera relación de trabajos elaborados por las empresas. 

 Documentación que acredite estar certificada según la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 para la Gestión de 
Calidad. 

 
La referida documentación deberá introducirse en el sobre número 1 (documentación administrativa). 
 
Solvencia Económica: Se deberá aportar: 
 Una declaración sobre la cifra de negocios de los últimos tres años (2013, 2014 y 2015 o desde la constitución 

de la sociedad, si es posterior al año 2013), considerándose solvente si, en cada año, la misma es, como 
mínimo, igual al importe del presupuesto base de licitación del contrato, acreditándose mediante la 
presentación de la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido (modelo 390), del impuesto 
de Sociedades o del IRPF 

 Las cuentas anuales del último ejercicio, cuyo plazo de presentación en el Registro Mercantil haya vencido, 
inscritas en el Registro Mercantil, donde se alcance un ratio igual o mayor de 1  por aplicación de la siguiente 
fórmula: 

               Activo Corriente + Activo No Corriente / Pasivo Corriente + Pasivo No Corriente. 

 
8. Presentación de ofertas. 

Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas finalizará el día 28 de octubre de 2016 a las 

catorce horas. 
Documentación a presentar: DOS SOBRES: Sobre nº 1 documentación general y Sobre nº 3 propuesta 

económica. Ver punto 3 del Pliego de Condiciones Generales, apartados F, G.1, G.2, G.3 y G.4 del Cuadro de 
Características Específicas. 
Lugar de presentación: 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. / Domicilio: Calle Cerro de la Plata, 4, 1ª planta (Secretaría 
General) / Localidad y Código Postal: Madrid 28007. 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El plazo de validez de las ofertas será 

de 3 meses desde que termine el plazo de presentación de ofertas. 
Admisión de variantes: No procede. 

 
9. Apertura de ofertas:   

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. / Domicilio: Calle Cerro de la Plata, 4, 4ª planta (Subdirección 
de Contratación)/ Localidad y Código Postal: Madrid 28007. 
Teléfono: 91.209.38.39 / Telefax: 91 209.38.25. 
Fecha: 10 de noviembre de 2016. Hora: 12:30 horas. 
Personas admitidas al acto: Un representante de cada firma oferente.. 

 
10. Criterios de adjudicación: La adjudicación recaerá en la oferta más ventajosa en su conjunto. Ver punto 5 del 

Pliego de Condiciones Generales y apartado J del Cuadro de Características Específicas. 
 
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: No procede. 
 
12. Información Adicional:  Ver Anexo XII - Pliego de Condiciones Técnicas 

 
13. Perfil del contratante: www.emtmadrid.es 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 13 de octubre de 2016.- El Subdirector de Contratación de la Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid, S.A., Jose Luis Carrasco Gutiérrez. 

http://www.emtmadrid.es/
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