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Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

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: SECRETARÍA 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: http://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:
Servicio de vigilancia y protección de edificios e instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid S.A.
Número de referencia: 17/151/3

II.1.2) Código CPV principal
79710000

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Prestación de los servicios de vigilancia y seguridad, mediante vigilante de seguridad con arma y vigilante de
seguridad sin arma, en las instalaciones, bienes y edificios, propiedad o gestionados por EMT.

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)

II.2) Descripción

mailto:contratacion@emtmadrid.es
www.emtmadrid.es
http://www.emtmadrid.es
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II.2.1) Denominación:
Servicios de vigilancia y protección de bienes, edificios e instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes
de Madrid, S.A.
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
79710000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
-Centros de Operaciones de: Sanchinarro, Carabanchel, Entrevías, La Elipa, Fuencarral y Buenavista.
-Líneas Nocturnas, Sede Central, Servicio Teleférico y Aparcamientos

II.2.4) Descripción del contrato:
Centros de Operaciones de: Sanchinarro, Carabanchel, Entrevías, La Elipa, Fuencarral y Buenavista.

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
-Ver punto 9 del Anexo XII - Pliego de Condiciones Técnicas en el que se especifican la Relación de puestos y
Régimen horario relativos a este Lote 1.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Servicios de vigilancia y protección de bienes, edificios e instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes
de Madrid, S.A.
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
79710000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
-Centros de Operaciones de: Sanchinarro, Carabanchel, Entrevías, La Elipa, Fuencarral y Buenavista.
-Líneas Nocturnas, Sede Central, Servicio Teleférico y Aparcamientos

II.2.4) Descripción del contrato:
Líneas Nocturnas, Sede Central, Servicio Teleférico y Aparcamientos

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
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II.2.14) Información adicional
-Ver punto 9 del Anexo XII - Pliego de Condiciones Técnicas en el que se especifican la Relación de puestos y
Régimen horario relativos a este Lote 2.

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 246-516821

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:
Servicios de vigilancia y protección de bienes, edificios e instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes
de Madrid, S.A.

Se adjudica un contrato/lote: no

V.1) Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)
Referencia del anuncio: 2017-181232

Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 2

Lote nº: 2

Denominación:
Servicios de vigilancia y protección de bienes, edificios e instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes
de Madrid, S.A.

Se adjudica un contrato/lote: no

V.1) Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)
Referencia del anuncio: 2017-181232

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

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:516821-2017:TEXT:ES:HTML


4 / 4

Se ha desistido del procedimiento, por no ajustarse las condiciones económicas del pliego de condiciones a las
disposiciones del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad, firmado entre las partes el día 8
de noviembre de 2017, que debe tomarse como referencia para la que la determinación del presupuesto del
contrato sea adecuado a los precios del mercado. Esta decisión se adopta no solo en aras de garantizar los
derechos económicos de los trabajadores sino también de garantizar la viabilidad del contrato, por lo que se
convocará un nuevo procedimiento de contratación que recoja una determinación del presupuesto base de
licitación conforme a las disposiciones normativas y resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación
Pública e informes de Juntas Consultivas de Contratación, tomando en consideración el convenio colectivo
aprobado el día 8 de noviembre de 2017, que debería haberse tenido en cuenta cuando se decidió tramitar
el procedimiento 17/151/3 para la contratación de los servicios de seguridad de las instalaciones y líneas de
autobuses de EMT.

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 planta
Madrid
28014
España
Teléfono:  +34 9158052-22/23
Correo electrónico: tribunal.contratacion@madrid.org 
Fax:  +34 915805227
Dirección de internet: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 nº4, 4ª planta
Madrid
28007
España
Teléfono:  +34 912093839
Correo electrónico: contratacion@emtmadrid.es 
Fax:  +34 912093825
Dirección de internet:www.emtmadrid.es

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
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