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EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.                   Cerro de la Plata 4 – 28007  

 

Procedimiento de contratación menor 
Refª: 38/17 

“Adquisición de una escalera de plataforma de aluminio con escalones 
antideslizantes de 60mm de profundidad, medidas 510mm-600mm con 

pieza de apoyo con travesaños” 
 

Estando en proceso de recepción de ofertas para la adjudicación del 
procedimiento menor 38/17 para la “Adquisición de una escalera de 
plataforma de aluminio con escalones antideslizantes de 60mm de 
profundidad, medidas 510mm-600mm con pieza de apoyo con 
travesaños” se pone en conocimiento de cualquier interesado en facilitar 
presupuesto deberá ponerse en contacto dentro de los 3 días laborables 
siguientes al de la publicación de este anuncio, es decir hasta las 12 horas del 
día 11 de abril de 2017, mediante correo electrónico dirigido a 
contratacion@emtmadrid.es, al que se deberá adjuntar presupuesto y 
declaración responsable debidamente cumplimentada (se adjunta modelo). 

Se hace constar que el presupuesto máximo estimado (IVA excluido) es 
de 1.385,00€, efectuándose el suministro una vez adjudicado en el plazo 
máximo de 5 días naturales. 

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 6 de abril de 2017.- El Secretario General de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez 

mailto:contratacion@emtmadrid.es


DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D…………………………………………………………….……… , mayor de edad, con D.N.I. 
número…………………………………..….., actuando en nombre y representación, como 
………………………………..…, de la empresa …………………………………………………… (en adelante 
…………………………………..……………….…..), con C.I.F……………………………….. y domicilio 
en……………………………………………………………………………………………….., en relación con las ofertas que 
presente a EMT en contestación a una petición realizada por la misma en procedimiento menor. 

 

HACE CONSTAR: 

 

• Que se dedica a la actividad de…………………………………………………………………………………………… (hacer 
constar la actividad u objeto social de la empresa que debe coincidir con el objeto de la oferta que 
presente). 
• Que no se encuentra incurso en ninguna incompatibilidad o prohibición de contratar que esté 
 establecida en cualquier norma de derecho público o privado, incluidas las del Texto Refundido 
 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
• Que se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones fiscales o tributarias y con la  Seguridad 
 Social. 
• Que se encuentra al corriente de pago de la última cuota tributaria (salvo que estuviera exento)  y 
 que se encuentra en poder del documento acreditativo de alta en el epígrafe correspondiente  a 
 la actividad desarrollada en el Impuesto de Actividades Económicas. 
• Que en el caso de resultar adjudicatario de un contrato menor, si su plantilla de trabajadores 
 alcanza un mínimo de 50 o más, se obliga a tener contratado, entre ellos, al menos un 2 por 100 
 de trabajadores discapacitados, o tener establecidas medidas alternativas legalmente previstas  
 con declaración de excepcionalidad para ellas otorgada por la autoridad competente mediante 
 resolución expresa o tácita (por silencio positivo). 
• Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como los 
 empleados de la misma, en caso de ser adjudicatarios del contrato, mantendrán la 
 confidencialidad a todos los efectos establecidos en el presente contrato sobre las obligaciones 
 de protección de datos de carácter personal a los que se pueda tener acceso, así como de los 
 datos de E.M.T. de los que tenga conocimiento como consecuencia o con motivo del contrato. 
• Que designa para notificación el correo 
electrónico:………………………………………………………………………………….………….. y el 
 teléfono:………………………………….. 

 

EMT se reserva solicitar a los adjudicatarios de cualquier contrato y en cualquier momento la 
acreditación de lo manifestado en la presente Declaración Responsable. 

 

Y para que así conste, y en prueba de conformidad, firmo la presente en Madrid, a…………. de…………de………. 

 

(Nombre empresa) 

 

 

Fdo.: (nombre del firmante)  


	38-17-Anuncio-web-Licit
	DECLARACIÓN RESPONSABLE MENORES

	D: 
	empresa: 
	CIF: 
	Correo Electrónico: 
	Teléfono: 
	Cargo en la empresa: 
	Nombre de la empresa: 
	Domicilio de la empresa: 
	Tipo de Actividad a la que se dedica: 
	Día: 
	Mes: 
	Año: 
		2017-04-06T11:42:52+0200
	JOSE LUIS|CARRASCO|GUTIERREZ




