
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

 

Procedimiento nº 17/139/2 relativo a la contratación del “Suministro de los componentes 

necesarios (esmalte + endurecedor + disolventes) para la elaboración de 3.000 litros de mezcla de 

esmalte acrílico azul RAL 5015 en función de las proporciones definidas por el fabricante” 

 

 

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

SEÑALAMIENTO APERTURA ECONÓMICA 
 
 

En el procedimiento nº 17/139/2 relativo a la contratación del “Suministro de los 

componentes necesarios (esmalte + endurecedor + disolventes) para la elaboración de 3.000 

litros de mezcla de esmalte acrílico azul RAL 5015 en función de las proporciones definidas 

por el fabricante” se ha realizado la valoración técnica de las ofertas presentadas. 

La única oferta válida presentada, es la siguiente: 

 

 

 
FIRMA OFERENTE 

 

 
Material Ofertado 

 
LANDECOLOR, S.A. 

 

 
ROCHADUR CAR 70 HS 2-C RAL 5015 

 

 

Las empresas que se especifican a continuación han sido excluidas de la licitación, sin que se 
proceda a la apertura del sobre nº 3 “Propuesta económica”. 

- MODO CASTE, S.L.: oferta un producto con una documentación técnica inicial que no 
se corresponde con lo aportado en fase de aclaraciones, por lo que no existe 
trazabilidad en ambos, además en la oferta técnica no indica una marca ni referencia 
ofertada. Por otra parte no aporta resultados de resistencia al impacto, abrasión, etc. 

- SEROVIAL, S.L.: el producto ofertado tiene un contenido en sólidos y un grado de 
brillo inferiores a lo requerido en el pliego, además de carecer de resistencia a los 
agentes químicos del detergente para limpieza de carrocerías. 

 

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: 10 de abril de 2018 
a las 12:10 horas. 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 9 de abril de 2018.- El Secretario General de la Empresa Municipal de Transportes 

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