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 17/082/3, para la contratación de los “Servicios de revisión y mantenimiento correctivo de los
sistemas de detección y extinción de incendios instalados en autobuses”.
1.

Entidad adjudicadora: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Material Móvil
Número de expediente: 17/082/3.
C.P.V.: 50113200-2 Servicios de mantenimiento de autobuses; 50116000-1 Servicios de mantenimiento y
reparación relacionados con partes específicas de vehículos; 50413200-5 Servicios de reparación y mantenimiento
de instalaciones contra incendios.
Tramitación y procedimiento de adjudicación: Ordinaria. Procedimiento Abierto.
Idioma: Español. Unidad de cuenta: Euro.

2.

Objeto / denominación del contrato: Servicio de revisiones periódicas y realización de las operaciones de
mantenimiento correctivo derivadas de estas, de las instalaciones de Protección Contra Incendios instaladas en los
autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., al objeto de lograr en todo momento las
óptimas condiciones de funcionamiento y adecuación a la normativa vigente.
División por lotes y número: Tres Lotes:
Lote nº 1. Comprende los autobuses con sistema de extinción de incendios marca DAFO (210 autobuses).
Lote nº 2. Comprende los autobuses con sistema de extinción de incendios marca FIRETRACE (13
autobuses).
Lote nº 3. Comprende los autobuses con sistema de extinción de incendios marca FOGMAKER (205
autobuses).
Las empresas podrán ofertar por uno, dos, o la totalidad de los lotes.

3.

Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Se realizará en las instalaciones de EMT donde se encuentren
los vehículos.
Duración del contrato o plazo de ejecución: La duración del contrato será de 3 años a contar desde el día de la
formalización del contrato. La fecha estimada de inicio es el 3 de enero de 2018.

4.

Valor estimado del contrato: 131.004,50€, IVA excluido, incluido el 10% correspondiente a una eventual
modificación del contrato.
Presupuesto base de licitación. 119.095€ (IVA excluido), correspondiendo a cada Lote los siguientes importes:
Lote nº 1: 55.345 €, IVA excluido.
Lote nº 2: 6.711 €, IVA excluido.
Lote nº 3: 57.039 €, IVA excluido.
-Ver Apartado L del Cuadro de Características Especificas del Pliego de Condiciones.

5.

Garantía provisional: No se exige. Garantía definitiva: 5.954,75€.La garantía correspondiente a cada lote es la
siguiente:
Lote nº 1: 2.767, 25€.
Lote nº 2: 335, 55€.
Lote nº 3: 2.851, 95€

6.

Obtención de información.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. / Domicilio: Calle Cerro de la Plata, 4 (Área 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:
Solvencia Técnica: Se deberá presentar:


Relación de trabajos similares realizados en los últimos cinco años indicando fechas, importes y
destinatarios públicos o privados. Se deberán aportar dos certificados de buena ejecución.
HABILITACIÓN EMPRESARIAL
 Además de la solvencia técnica o profesional exigida se deberá acreditar, de conformidad con el Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, la inscripción “en vigor” en el Registro de “mantenedores
autorizados de Instalaciones de PCI”, indicando las clases de aparatos, equipos y sistemas para los que
se hace la inscripción, presentando un certificado acreditativo de su inscripción en el Registro Nacional del
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Ministerio de Industria o de una Comunidad Autónoma que se trate, donde se haga constar que se trata
de una empresa que está autorizada como empresa instaladora/mantenedora de equipos y sistemas de
protección contra incendios, pero también debe constar necesariamente como empresa autorizada de
"recarga, revisión periódica o reparación de los extintores”.
Solvencia Económica: Se deberá presentar declaración sobre la cifra de negocios de los últimos tres años (2014,
2015, 2016) o desde la constitución de la sociedad, si es posterior al año 2014. Considerándose solvente si, en
cada año la misma es, como mínimo, igual al importe del presupuesto base de licitación del contrato o de cada uno
de los lotes, acreditándose mediante la presentación de la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor
añadido (modelo 390) del Impuesto de Sociedades o del IRPF.
8.

Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas finalizará el día 29 de noviembre de 2017 a las
catorce horas.
Documentación a presentar: DOS SOBRES: Sobre nº 1 documentación general y Sobre nº 3 propuesta
económica. Ver punto 4 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 (Área de
Contratación)/ Localidad y Código Postal: Madrid 28007.
Teléfono: 91.209.38.39 / Telefax: 91 209.38.25.
Fecha: 12 de diciembre de 2017. Hora: 12:10 horas.
Personas admitidas al acto: Un representante de cada firma oferente.

10. Criterios de adjudicación La adjudicación recaerá en la oferta de precio unitario más bajo en cada Lote, por
aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Condiciones.
-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.
-No hay que incluir el pliego de condiciones firmado en la documentación
13. Perfil del contratante: www.emtmadrid.es
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Madrid, a 15 de noviembre de 2017.- El Secretario General de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid,
S.A., Jose Luis Carrasco Gutiérrez.
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