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Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Directiva 2014/25/UE
Apartado I: 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
Persona de contacto: SECRETARIA GENERAL - ÁREA DE CONTRATACIÓN
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

I.2) Contratación conjunta

I.6) Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

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

II.1.1) Denominación:
Suministro de vestuario para el personal conductor del Servicio de Movilidad de EMT (varios tipos y tallas)
Número de referencia: 17/120/2

II.1.2) Código CPV principal
18110000

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

II.1.4) Breve descripción:
Suministro de vestuario para el personal conductor de ayuda a la movilidad (varios tipos y tallas)

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí

II.1.7) Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 53 871.00 EUR

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

mailto:contratacion@emtmadrid.es
www.emtmadrid.es
www.emtmadrid.es
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Suministro de 300 polos de manga corta y 280 de manga larga de alta visibilidad para conductores de Ayuda a
la Movilidad (varias tallas).
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18110000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
A determinar por EMT

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro de polos de manga corta y manga larga de alta visibilidad para conductores de Ayuda a la Movilidad
(varias tallas).

II.2.5) Criterios de adjudicación (¿Acepta su publicación? sí)
Precio

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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

II.2.14) Información adicional
LOTE 1 compuesto por: L.1.1 300 polos manga corta alta visibilidad conductores Ayuda a la Movilidad (varias
tallas) al precio unitario de 21€ IVA exc.
L.1.2 280 polos manga larga alta visibilidad conductores Ayuda a la Movilidad (varias tallas) al precio unitario de
28€ IVA exc.
Se debe ofertar a todas las prendas ubicadas en el lote.
La adjudicación será a favor de la oferta de precio más bajo.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
640 pantalones de alta visibilidad para conductores de Ayuda a la Movilidad (varias tallas).
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18110000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
A determinar por EMT

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro de pantalones de alta visibilidad para conductores de Ayuda a la Movilidad (varias tallas).

II.2.5) Criterios de adjudicación (¿Acepta su publicación? sí)
Precio

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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

II.2.14) Información adicional
LOTE 2: 640 pantalones de alta visibilidad para conductores de Ayuda a la Movilidad (varias tallas), con un
precio unitario de 30€ (IVA excluido).
-La adjudicación será a favor de la oferta de precio más bajo.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
170 forros polares de alta visibilidad de mangas desmontables para conductores de Ayuda a la Movilidad
(varias tallas).
Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18100000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
A determinar por EMT

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro de forros polares de alta visibilidad de mangas desmontables para conductores de Ayuda a la
Movilidad (varias tallas).

II.2.5) Criterios de adjudicación (¿Acepta su publicación? sí)
Precio

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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

II.2.14) Información adicional
-LOTE 3: 170 forros polares de alta visibilidad de mangas desmontables para conductores de Ayuda a la
Movilidad (varias tallas), con un precio unitario de 49€ (IVA excluido).
-La adjudicación será a favor de la oferta de precio más bajo.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
240 pantalones impermeables de alta visibilidad para conductores de Ayuda a la Movilidad (varias tallas).
Lote nº: 4

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
18100000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
A determinar por EMT

II.2.4) Descripción del contrato:
Suministro de pantalones impermeables de alta visibilidad para conductores de Ayuda a la Movilidad (varias
tallas).
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II.2.5) Criterios de adjudicación (¿Acepta su publicación? sí)
Precio

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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

II.2.14) Información adicional
-LOTE 4: 240 pantalones impermeables de alta visibilidad para conductores de Ayuda a la Movilidad (varias
tallas) con un precio unitario de 19€ (IVA excluido).
-La adjudicación será a favor de la oferta económicamente más ventajosa en su conjunto.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 204-422034

IV.2.8) Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9) Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico
indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 1

Lote nº: 1

Denominación:
Suministro de 300 polos de manga corta y 280 de manga larga de alta visibilidad para conductores de Ayuda a
la Movilidad (varias tallas).

Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2) Adjudicación de contrato

V.2.1) Fecha de celebración del contrato:
11/04/2018

V.2.2) Información sobre las ofertas (¿Acepta su publicación? sí)
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3) Nombre y dirección del contratista (¿Acepta su publicación? sí)
SIEL CONFECCIONES, S.L.
B-80481591
Arganda del Rey (Madrid)

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:422034-2017:TEXT:ES:HTML
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28500
España
Código NUTS: ES
El contratista es una PYME: no

V.2.4) Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 14 140.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 13 951.00 EUR

V.2.5) Información sobre la subcontratación

V.2.6) Precio pagado por las compras de ocasión

V.2.7) Número de contratos adjudicados:
1

V.2.8) País de origen del producto o del servicio
Origen comunitario

V.2.9) Se ha adjudicado el contrato a un licitador que ofrecía una variante
no

V.2.10) Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
no

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 2

Lote nº: 2

Denominación:
640 pantalones de alta visibilidad para conductores de Ayuda a la Movilidad (varias tallas).

Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2) Adjudicación de contrato

V.2.1) Fecha de celebración del contrato:
11/04/2018

V.2.2) Información sobre las ofertas (¿Acepta su publicación? sí)
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3) Nombre y dirección del contratista (¿Acepta su publicación? sí)
SIEL CONFECCIONES, S.L.
B-80481591
Arganda del Rey (Madrid)
28500
España
Código NUTS: ES
El contratista es una PYME: no

V.2.4) Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 19 200.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 18 368.00 EUR

V.2.5) Información sobre la subcontratación

V.2.6) Precio pagado por las compras de ocasión
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V.2.7) Número de contratos adjudicados:
1

V.2.8) País de origen del producto o del servicio
Origen comunitario

V.2.9) Se ha adjudicado el contrato a un licitador que ofrecía una variante
no

V.2.10) Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
no

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 3

Lote nº: 3

Denominación:
170 forros polares de alta visibilidad de mangas desmontables para conductores de Ayuda a la Movilidad
(varias tallas).

Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2) Adjudicación de contrato

V.2.1) Fecha de celebración del contrato:
11/04/2018

V.2.2) Información sobre las ofertas (¿Acepta su publicación? sí)
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3) Nombre y dirección del contratista (¿Acepta su publicación? sí)
SIEL CONFECCIONES, S.L.
B-80481591
Arganda del Rey (Madrid)
28500
España
Código NUTS: ES
El contratista es una PYME: no

V.2.4) Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 330.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 8 049.50 EUR

V.2.5) Información sobre la subcontratación

V.2.6) Precio pagado por las compras de ocasión

V.2.7) Número de contratos adjudicados:
1

V.2.8) País de origen del producto o del servicio
Origen comunitario

V.2.9) Se ha adjudicado el contrato a un licitador que ofrecía una variante
no

V.2.10) Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
no
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Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 4

Lote nº: 4

Denominación:
240 pantalones impermeables de alta visibilidad para conductores de Ayuda a la Movilidad (varias tallas).

Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2) Adjudicación de contrato

V.2.1) Fecha de celebración del contrato:
11/04/2018

V.2.2) Información sobre las ofertas (¿Acepta su publicación? sí)
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3) Nombre y dirección del contratista (¿Acepta su publicación? sí)
SIEL CONFECCIONES, S.L.
B-80481591
Arganda del Rey (Madrid)
28500
España
Código NUTS: ES
El contratista es una PYME: no

V.2.4) Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 560.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 4 524.00 EUR

V.2.5) Información sobre la subcontratación

V.2.6) Precio pagado por las compras de ocasión

V.2.7) Número de contratos adjudicados:
1

V.2.8) País de origen del producto o del servicio
Origen comunitario

V.2.9) Se ha adjudicado el contrato a un licitador que ofrecía una variante
no

V.2.10) Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
no

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

-El plazo de ejecución del contrato empezará a contar a partir de la fecha de su formalización, hasta el 30 de
abril de 2020, coincidiendo con el final de la temporada de invierno, o bien, cuando se alcance el límite del
importe adjudicado.
-El importe total de la adjudicación es de 44.892,50€ (IVA excluido), más una posible modificación de contrato
que no puede exceder del 20%, lo que totaliza la cantidad de 53.871€ (IVA excluido), y se divide de la siguiente
forma:
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-Lote 1: El importe de adjudicación a dicho lote es de 13.951€ (IVA excluido), mas la posible modificación de
contrato del 20%, totalizando la cantidad de 16.741,2€ (IVA excluido).
-Lote 2: El importe de adjudicación a dicho lote es de 18.368€ (IVA excluido). más la posible modificación de
contrato del 20%, totalizando la cantidad de 22.041,6€ (IVA excluido).
-Lote 3: El importe de adjudicación a dicho lote es de 8.049,5€ (IVA excluido), más la posible modificación de
contrato del 20%, totalizando la cantidad de 9.659,4€ (IVA excluido).
-Lote 4: El importe de adjudicación a dicho lote es de 4.524€ (IVA excluido), mas la posible modificación de
contrato del 20%, totalizando la cantidad de 5.428,8€ (IVA excluido).

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

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Procedimiento sujeto al régimen de reclamaciones del título VII, capítulo I de la Ley 31/2007, artículos 101 a
108. Se deberá anunciar previamente, mediante escrito presentado en EMT en el plazo previsto en el artículo
104.2 de la LCSE, la intención de interponer reclamación, indicando el acto del procedimiento contra el que se
reclama. Asimismo en los supuestos previstos en el artículo 109 de al LCSE, se podrá plantear la interposición
de la cuestión de nulidad contractual en el plazo de 30 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 111
de la LCSE. La instancia competente para el conocimiento de reclamaciones, recursos y cuestión de nulidad es
el Tribunal Administrativo de Contratación de la CAM.

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 4 - 4ª planta
Madrid
28007
España
Teléfono:  +34 912093839
Correo electrónico: contratacion@emtmadrid.es 
Fax:  +34 912093825
Dirección de internet:http://www.emtmadrid.es

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
13/04/2018

mailto:tribunal.contratacion@madrid.org
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