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Procedimiento de contratación menor 
Refª:218/17/2 

 
“Suministro de 5 calentadores de agua para calefacción de autobuses de la 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.” 
 

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. ha aprobado el 
contrato menor 218/17/2 para el “Suministro de 5 calentadores de agua para 
calefacción de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid, S.A.”, estando en proceso de recepción de ofertas para la 
adjudicación del mismo. 

 Las especificaciones técnicas que deben cumplir los calentadores a 
suministrar son las siguientes: 
 
 
 

- Flujo máximo de calefacción (kW) 
 

- Flujo de calefacción a 540 VDC (kW) 

20 

12.6 

- Voltaje suministro (V) 690 

- Corriente nominal (A) 540 VDC-24 

690 VDC-30 

750 VDC-32 

- Protección circuito eléctrico 35 

- Temperatura ambiente durante la operación (ºC) 40……….. +85 

- Temperatura almacenamiento (ºC) 40……….. +90 

- Presión de trabajo (bar) Max. 2,0 

- Capacidad de intercambiador de calor (I) 9,4 

- Flujo mínimo de agua (l/hr) >1500 

- Capacidad mínima del sistema de agua (I) 25 

- Anticongelante en el sistema almacenamiento (%) 30 hasta 60 

- Dimensiones (L x A x H mm) 578 x247x225 

- Peso (kg) 15 
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 Plazo de entrega: no podrá exceder de 10 días desde la comunicación 
de la adjudicación. 

 Presupuesto máximo de licitación: 17.500 €, IVA excluido. 

Los interesados en concurrir a esta licitación deberán entregar oferta 
técnica y presupuesto, así como la declaración responsable debidamente 
cumplimentada (se adjunta modelo), mediante correo electrónico enviado a la 
siguiente dirección contratacion@emtmadrid.es , antes de las 14 horas del día 
4 de enero de 2018. 

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. 
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Madrid, a 28 de diciembre de 2017.- El Secretario General de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez 
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