
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

 

Procedimiento nº 17/111/2 relativo a la contratación del “Suministro de una máquina hidrolimpiadora a 

presión con agua caliente”. 

 

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

SEÑALAMIENTO APERTURA ECONÓMICA 
 
 

En el procedimiento nº 17/111/2 relativo a la contratación del “Suministro de una máquina 

hidrolimpiadora a presión con agua caliente”. se ha realizado la valoración técnica de las ofertas 

presentadas. 

Las ofertas presentadas, que se especifican a continuación, cumplen con los requerimientos 

técnicos: 

 

 ROVIRA EQUIPOS S.L. 

 IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. 
 

 Las ofertas presentadas por las empresas que se especifican a continuación, no cumplen con 
los requerimientos técnicos y han sido excluidas del procedimiento por no cumplir con los 
requerimientos técnicos exigidos en el Pliego de Condiciones., sin que se proceda a la apertura del 
sobre nº 3 “Propuesta económica”: 
 

 CASLI, S.A., por los siguientes motivos: 
o El depósito de detergente del modelo ofertado es de 15.5 l. cuando el requerido es de un 

mínimo de 25 l.  
o La aspiración máxima de detergente es de 45.6 l/h cuando se solicita 70 l/h o superior. 

 

 DISCOIN DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS, S.L. entre otros por los siguientes motivos: 
o La alimentación eléctrica es de 400 V siendo la solicitada de 230V. 

o El depósito de detergente es de 22 l. cuando se ha pedido de un mínimo de 25l. 
o La aspiración máxima de detergente debe ser igual o  superior a 70 l/h y la presentada es 

de 30 l/h. 
 

 HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA, S.L. entre otros por los siguientes 
motivos: 
o El depósito de carburante es de 16 l. cuando debe ser igual o superior a 25l. 

o El depósito de detergente es de 8 l. cuando se ha pedido de un mínimo de 25l. 
 

La apertura del sobre nº 3 “Proposición económica”, se realizará, en acto público, en la 
sede de EMT, C/ Cerro de la Plata, 4 de Madrid,  el día: 21 de noviembre de 2017 a las 11:10 
horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 20 de noviembre de 2017.- El Secretario General de la Empresa Municipal de Transportes de 

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