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ANUNCIO DE TRANSPARENCIA 

Refª.: 20/16 

SUMINISTRO DE CARAMELOS CON LA IMAGEN DE EMT EN SU 

ENVOLTORIO 

 

La EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. (EMT) 

teniendo previsto adquirir caramelos de azúcar, sin gluten y con la imagen de EMT en 

su envoltorio, abre un plazo hasta las 14 horas del día 26 de febrero de 2016, para 

aquellos interesados que deseen realizar ofertas de suministro lo verifiquen. 

EMT tiene previsto adquirir un máximo de 1.200 kg de caramelos de azúcar, sin 

gluten y con la imagen de EMT en su envoltorio, en un formato de entre 280 y 300 

unidades por kilo a lo largo de un año natural, mediante pedidos irregulares de entre 

100 y 250 kg, por lo que aquellas empresas interesadas en participar, deberán 

presentar oferta de precio por kilo, teniendo en cuenta la cantidad de kilos a servir en 

cada petición, además del importe de la elaboración del cliché necesario para la 

creación de la envoltura. 

Para solicitar mayor información y presentar la oferta de suministro, los 
interesados, pueden ponerse en contacto mediante correo electrónico dirigido a 
contratacion@emtmadrid.es, manifestando su interés en hacer una oferta de 
adquisición. 

El presupuesto máximo estimado (IVA excluido) por el área proponente es de 
4.262 € con una duración máxima de 12 meses. 

Deberá hacer constar nombre del peticionario y de la empresa, denominación 
completa, CIF, dirección postal, teléfono/fax y dirección de correo electrónico donde 
practicar las comunicaciones. 

El solicitante deberá dedicarse a la actividad que permite la realización de estos 
trabajos, estar al corriente de pago de Impuestos y Seguridad Social, y no hallarse 
incurso en incompatibilidades o prohibición de contratar. 

El departamento encargado de esta contratación decidirá lo que corresponda en 
contestación a la manifestación de interés. 

 

 

 

Madrid, a 23 de febrero de 2016.- El Subdirector de Contratación de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez 
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