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Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Directiva 2014/25/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.
A28046316
c/ Cerro de la Plata, nº 4
MADRID
28007
España
Teléfono:  +34 912093839
Correo electrónico: contratacion@emtmadrid.es 
Fax:  +34 912093825
Código NUTS: ES
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.emtmadrid.es
Dirección del perfil de comprador: www.emtmadrid.es

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Servicios de redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa del nuevo Centro de Operaciones de
laElipa de la EMT
Número de referencia: 17/079/3

II.1.2) Código CPV principal
71242000

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES

II.2.4) Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:
Servicios de redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa del nuevo Centro de Operaciones de
laElipa de la EMT

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento
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IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 247-522152

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión
Contrato nº: 1

Denominación:
Servicios de redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa del nuevo Centro de Operaciones de
laElipa de la EMT

V.2) Adjudicación de contrato/concesión

V.2.1) Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
20/12/2017

V.2.2) Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3) Nombre y dirección del contratista/concesionario
Ghesa Ingeniería y Tecnología, S.A.
c/ Cerro de la Plata, nº 4
MADRID
28007
España
Teléfono:  +34 912093839
Correo electrónico: contratacion@emtmadrid.es 
Código NUTS: ES
El contratista/concesionario es una PYME: no

V.2.4) Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA
excluido)
Valor total de la contratación: 916 200.00 EUR

Apartado VI: Información complementaria
VI.3) Información adicional:

Debido a una reclamación sobre la adjudicación interpuesta en el Tribunal Administrativo de Contratación
Pública, por la empresa MARTINEZ SEGOVIA, FERNANDEZ PALLÁS Y ASOCIADOS, INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, S.A., este Tribunal ha dado la Razón a esta Empresa , pasando a ser la nueva adjudicataria.

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
Carrera San Jerónimo 13, 3ª pta.
Madrid
28014
España
Teléfono:  +34 915805222-23
Correo electrónico: tribunal.contratacion@madrid.org 
Fax:  +34 915805227
Dirección de internet:http://www.madrid.org

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:522152-2017:TEXT:ES:HTML
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VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. - Secretaría General - Área de Contratación
C/Cerro de la Plata nº 4 -4ª planta
Madrid
28007
España
Teléfono:  +34 912093839
Correo electrónico: contratacion@emtmadrid.es 
Fax:  +34 912093825

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
13/03/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión
VII.1) Descripción del contrato tras las modificaciones

VII.1.1) Código CPV principal
71242000

VII.1.2) Código(s) CPV adicional(es)

VII.1.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES

VII.1.4) Descripción del contrato:
Servicios de redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa del nuevo Centro de Operaciones de la
Elipa de la EMT

VII.1.5) Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6

VII.1.6) Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 705 000.00 EUR

VII.1.7) Nombre y dirección del contratista/concesionario
MARTINEZ SEGOVIA, FERNANDEZ PALLÁS Y ASOCIADOS, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.
Madrid
28028
España
Código NUTS: ES
El contratista/concesionario es una PYME: sí

VII.2) Información sobre las modificaciones

VII.2.1) Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):
Debido a una reclamación sobre la adjudicación interpuesta en el Tribunal Administrativo de Contratación
Pública, por la empresa MARTINEZ SEGOVIA, FERNANDEZ PALLÁS Y ASOCIADOS, INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, S.A., este Tribunal ha dado la Razón a esta Empresa , pasando a ser la nueva adjudicataria.

VII.2.2) Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo
43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE
y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
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Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden
cambiar de contratista:
Debido a una reclamación sobre la adjudicación interpuesta en el Tribunal Administrativo de Contratación
Pública, por la empresa MARTINEZ SEGOVIA, FERNANDEZ PALLÁS Y ASOCIADOS, INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, S.A., este Tribunal ha dado la Razón a esta Empresa , pasando a ser la nueva adjudicataria.

VII.2.3) Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones
anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE,
la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 916 200.00 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 705 000.00 EUR
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