
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

Procedimiento nº 17/120/2 relativo a la contratación del “SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA 

EL PERSONAL CONDUCTOR DEL SERVICIO DE MOVILIDAD (VARIOS TIPOS Y 

MODELOS)”. 

ANUNCIO 
 

VALORACIÓN DE CRITERIOS SOBRE NUM. 2 “OFERTA TÉCNICA” Y SEÑALAMIENTO 
APERTURA ECONÓMICA 

 
En el procedimiento nº 17/120/2 relativo a la contratación del “Suministro de vestuario para el 

personal conductor del Servicio de Movilidad (varios tipos y modelos)” se ha realizado la valoración 

técnica de las ofertas presentadas. 

 La oferta presentada por la firma SIEL CONFECCIONES, S.L., que se especifica a continuación, 
cumple con los requerimientos técnicos: 

 

LOTE 1 
LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 

Lote 1.1 Lote 1.2 

SIEL F6-1335 SIEL F6-1336 SIEL C6-2357 SIEL P6-2183 CHOIVA PLF218 

 

 Se excluye la oferta presentada por la empresa SISVALD CEE, S.L. por los siguientes motivos: 

- Lotes 1.1. y 1.2: Se excluye la oferta por no cumplir con los requisitos técnicos del pliego de 
condiciones (no tienen el acabado “perchado", las medidas no se ajustan al pliego -mangas 
muy cortas- y el diseño no se ajusta a lo requerido -la tapeta que arranca del cuello en el 
delantero tiene dos botones en lugar de 3 siendo más corta-); además en el lote 1.2 la prenda 
tiene certificación clase 1 (EN20471) en lugar de clase 2 que es lo requerido. 

- Lote 4: Se excluye la oferta por no ajustarse ni el tejido ni el diseño a lo requerido en el pliego 
de condiciones. 

 

 Se excluye la oferta presentada por la empresa FERROVIEDO, S.L., para el lote 4, ya que el 
certificado CE no es trazable al ofertado y el diseño no se ajusta a lo requerido en el pliego de 
condiciones. 

 

Por tanto no se procederá a la apertura de los sobres nº 3 “Propuesta económica” presentados 
por SISVALS CEE, S.L. y FERROVIEDO, S.L. 
 
 
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: 13 de febrero de 2018 a las 11:10 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 12 de febrero de 2018.- El Secretario General de la Empresa Municipal de Transportes 

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