
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 
 

Procedimiento nº 18/003/2 relativo a la contratación del “Suministro de varios tipos de 
pastillas de freno” 

 
 

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

SEÑALAMIENTO APERTURA ECONÓMICA 
 
 

En el procedimiento nº 18/003/2 relativo a la contratación del “Suministro de varios 
tipos de pastillas de freno” se ha realizado la valoración técnica de las ofertas presentadas. 

Todas las ofertas presentadas, que se especifican a continuación, cumplen con los 
requerimientos técnicos: 

FIRMA 
OFERTANTE 

MATERIAL OFERTADO 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 

EUROPART 
HISPANO 
ALEMANA S.A. 

EXCLUIDO FERODO FCV 
1614 

FERODO 
FCV1579-BFE 

FERODO 
FCV1656BFE 

FERODO 
FCV1656BFE 

FERODO 
FCV4296PTS 

MERCAMBIOS 
S.L. 

KNORR 
BREMSE 
K059965K50 

REMSA 400.40 
fricción 
400.40 

FERODO 
FCV1579-BFE 

FERODO 
FCV1656BFE 

FERODO 
FCV1656BFE EXCLUIDO 

REPUESTOS 
MENENDEZ S.L. -- 

REMSA 400.40 
fricción 
400.40 

-- -- -- -- 

GLOBAL PARTS 
IBERICA S.L. 

KNORR 
BREMSE 
K059965K50 

-- -- -- -- -- 

RECAMBIOS 
MERES S.L. EXCLUIDO -- EXCLUIDO EXCLUIDO EXCLUIDO EXCLUIDO 

AUTOCAMIÓN 
NORTE S.L. EXCLUIDO -- 

MERITOR 
HDP5065 cal. 
4567 

EXCLUIDO EXCLUIDO EXCLUIDO 

COMERCIAL 
BOIZ S.A. 

KNORR 
BREMSE 
K059965K50 

FERODO FCV 
1614 

FERODO 
FCV1579-BFE 

FERODO 
FCV1656BFE 

EXCLUIDO FERODO 
FCV4296PTS 

RECAMBIOS 
BARREIRO S.L. 

KNORR 
BREMSE 
K059965K50 

FERODO FCV 
1614 

FERODO 
FCV1579-BFE EXCLUIDO 

EXCLUIDO FERODO 
FCV4296PTS 

 
Han sido excluidas de la licitación por no cumplir con las condiciones técnicas del 

pliego, sin que se proceda a la apertura del sobre nº 3 “Propuesta económica”, de los 
respectivos lotes, las siguientes empresas: 

• Lote-1. Se excluye la oferta de las firmas:  
- EUROPART HISPANO ALEMANA S.A. oferta la marca-referencia MAN pero 

aporta una muestra de la marca FERODO, no siendo trazable, y no aporta 
homologación R90 para los modelos que lo usan.  

- RECAMBIOS MERES S.L. no presenta homologación R90 para los vehículos MAN 
especificados en el pliego de condiciones. 

- AUTOCAMIÓN NORTE S.L. no presenta homologación R90 para los vehículos 
MAN especificados en el pliego de condiciones.  

 
• Lote-3. Se excluye la oferta de la firma  

- RECAMBIOS MERES S.L. el material ofertado no tiene la calidad de fricción 
exigida en el pliego de condiciones.  
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• Lote-4. Se excluyen las ofertas de las firmas:  
- RECAMBIOS MERES S.L. no incluye en el material ofertado los sensores de 

desgaste, tornillos y sujetadores.  
- AUTOCAMIÓN NORTE S.L. no incluye en el material ofertado los sensores de 

desgaste, tornillos y sujetadores.   
- RECAMBIOS BARREIRO S.L. no incluye en el material ofertado los sensores de 

desgaste.  
 

• Lote-5. Se excluyen las ofertas de las firmas:  
- AUTOCAMIÓN NORTE S.L. el material ofertado no incluye los sensores de 

desgaste, tornillo y casquillos.  
- COMERCIAL BOIZ S.A. los sensores de desgaste no son los adecuados a los que 

se montan en los vehículos de EMT.  
- RECAMBIOS BARREIRO S.L. no incluyen los sensores de desgaste.  
- RECAMBIOS MERES, S.L. el material ofertado no incluye los sensores de 

desgaste, tornillo y casquillos. 
 

• Lote-6. Se excluyen las ofertas de las firmas:  
- MERCAMBIOS S.L. no aporta la muestra solicitada.  
- RECAMBIOS MERES S.L. la oferta presentada no aportan los flejes de sujeción y 

la calidad de fricción no es la requerida   
- AUTOCAMIÓN NORTE S.L. la oferta presentada no aportan los flejes de sujeción y 

la calidad de fricción no es la requerida. 

 
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: 14 de mayo de 
2018 a las 12:00 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, a 11 de mayo de 2018.- El Secretario General de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez.  
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