
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

Procedimiento nº 17/113/2 relativo a la contratación del “Suministro de: fuelle neumático 

SCANIA 2024289, o PHOENIX 1DF20C2 (03018398) y diafragma diapress IVECO 500055243, o 

GOMMA 1S290 23V (03007276) y diafragma diapress IVECO 500055246, o GOMMA 1S270 20V, 

o AIRTECH 320270 (03007285), o equivalentes “. 

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

SEÑALAMIENTO APERTURA ECONÓMICA 
 

En el procedimiento nº 17/113/2 relativo a la contratación del “Suministro de: fuelle neumático 
SCANIA 2024289, o PHOENIX 1DF20C2 (03018398) y diafragma diapress IVECO 500055243, o 
GOMMA 1S290 23V (03007276) y diafragma diapress IVECO 500055246, o GOMMA 1S270 20V, o 
AIRTECH 320270 (03007285), o equivalentes” se ha realizado la valoración técnica de las ofertas 
presentadas. 

La relación de elementos válidos y excluidos ofertados por los licitadores en aplicación de los 
requerimientos técnicos del anexo XI - Pliego de Condiciones Técnicas es la siguiente: 

 

FIRMA OFERTANTE Lote 1 Lote 2 Lote 3 

EUROPART HISPANO ALEMANA S.A. -- -- AIRTECH 320270 

IVECO ESPAÑA S.L. -- IVECO 500055243 IVECO 500055246 

MERCAMBIOS S.L. PHOENIX 1DF20C2 EXCLUIDA -- 

CAR ET BUS MAINTENANCE  IBERICA 

S.L. 
PHOENIX 1DF20C2 GOMMA 1S290 23V GOMMA 1S270 20V 

MONTCADA ARTICULOS TÉCNICOS 

S.L. 
PHOENIX 1DF20C2 EXCLUIDA AIRTECH 320270 

INDEPART S.L. EXCLUIDA EXCLUIDA EXCLUIDA 

COMERCIAL BOIZ S.A. PHOENIX 1DF20C2 -- -- 

 
Del Lote 1 se excluye la oferta de la firma INDEPART por no cumplir con los requerimientos 

técnicos del pliego de condiciones (el fuelle no está validado y no aporta la documentación que acredite 
la equivalencia mecánica con el repuesto original). 

Del Lote 2 se excluyen por no cumplir con lo requerido técnicamente en el pliego de 
condiciones las ofertas de las firmas: MONTCADA ARTICULOS TÉCNICOS S.L. (no aporta la muestra 
solicitada), INDEPART S.L. (no está validado y no presenta la documentación que acredite la 
equivalencia mecánica con el repuesto original), MERCAMBIOS S.L. (no está validado y no presenta la 
documentación que acredite la equivalencia mecánica con el repuesto original). 

Del Lote 3 se excluye la oferta de la firma INDEPART por no cumplir con los requerimientos 
técnicos del pliego de condiciones (no está validado y no aporta la documentación que acredite la 
equivalencia mecánica con el repuesto original). 

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: 9 de enero de 2018 a las 12:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 8 de enero de 2018.- El Secretario General de la Empresa Municipal de Transportes de 

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