
 

ANUNCIO WEB 

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS 

Ref./ nº Expte: N3199 

Título y objeto del Procedimiento: 
Suministro de guantes de protección de 5 dedos (varios tipos 
y modelos). 

Tipo de Contrato: Suministro – C.P.V.: 18.14.10.00 

Tipo de procedimiento: Abierto. 

Órgano Contratación: Dirección Gerencia. 

Unidad Promotora: 
Subdirección Financiera – División de Compras, 
Aprovisionamiento y Almacén. 

Fecha y medio de publicación del anuncio 
de licitación: 

21 de abril de 2015; 

www.emtmadrid.es /Perfil de Contratante 

Presupuesto de licitación (Valor del 
contrato): 

121.568,50€ (IVA excluido) más/menos un 10% máximo de 
eventuales modificaciones. 

Ofertas Presentadas: Once. 

Duración: 
Doce meses desde la fecha de formalización del contrato, o 
hasta que se alcance el límite del importe adjudicado. 

Adjudicatario 1: RUBBEREX SPAIN, S.L. 

Adjudicatario 2: EL CORTE INGLES, S.A. 

Adjudicatario 3: ABAISA, S.L. 

Adjudicatario 4: SISVALD CEE, S.L. 

Importe (IVA excluido) 

El importe total de la adjudicación es de 102.649,50€, 
más/menos un 10% máximo de eventuales modificaciones. 
(Ver cuadro adjunto en el que se detallan todos los importes 
de la adjudicación) 

Fecha de Adjudicación: 4 de agosto de 2015 

Fecha de Formalización: 
La fecha de formalización se publicará en la WEB a partir del 
momento en que se produzca. 

Información Adicional: 

(Reclamaciones y recursos) 

La adjudicación se ha hecho a favor de las ofertas más 
ventajosas en su conjunto, por aplicación de los criterios de 
adjudicación del pliego de condiciones. 

El régimen de reclamaciones y recursos contra los acuerdos 
adoptados en el presente procedimiento son de derecho 
privado (punto 40 del Pliego de condiciones), y se 
sustanciarán ante la jurisdicción Civil. 

Previamente a la presentación de reclamación o recurso, el 
reclamante deberá anunciarlo a EMT por escrito. 

Presentación: Secretaria General de EMT, C/ Cerro de la 
Plata, 4. A la atención de: Dirección Adjunta-Departamento 
de Contratación (contratacion@emtmadrid.es), poniendo 
como referencia el nº de procedimiento. 

La presentación de la reclamación o aviso de reclamación 
ante EMT se podrá realizar presencialmente, por correo 
tradicional, o por correo electrónico debidamente 
identificado. El presente procedimiento No es susceptible del 
recurso especial o de la declaración de nulidad establecidos 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
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CUADRO DETALLADO DE LOS IMPORTES DE LA ADJUDICACIÓN 
 

EMPRESA 
ADJUDICATARIA 

LOTE ADJUDICADO 
PRECIO 

UNITARIO 
Nº DE 

UNIDADES 

IMPORTE 
TOTAL 

(IVA excluido) 

     

SISVALD CEE, S.L. 

Lote 1.- Suministro de guantes de 

protección de cuero cromo-flor de 
varias tallas del modelo TOMÁS 
BODERO 160 IBSZ. 

2,08€/par 10.000 pares 20.800,00€ 

Lote 4.- Suministro de guantes de 

protección de polietileno de alta 
densidad recubiertos de poliuretano 
de varias tallas del modelo TOMÁS 
BODERO 401G2DYN. 

1,96€/par 3.000 pares 5.880,00€ 

Lote 6.- Suministro de guantes de 

protección de nitrilo (avituallamiento 
y limpieza) de varias tallas del 
modelo TOMÁS BODERO NF1513. 

1,10€/par 200 pares 220,00€ 

Lote 8.- Suministro de guantes de 

protección de neopreno 
(avituallamiento y limpieza) de 
varias tallas del modelo JUBA 
321/CB 

1,30€/par 500 pares 650,00€ 

   TOTAL 27.550,00€ 

     

EL CORTE INGLES, 
S.A. 

Lote 2.- Suministro de guantes de 

protección de polietileno de alta 
densidad recubiertos de nitrilo 
(mecánicos y carroceros) de varias 
tallas del modelo JOMIBA 
NITROGLAS GNI. 

4,09€/par 12.000 pares 49.080,00€ 

   TOTAL 49.080,00€ 

     

ABAISA, S.L. 

Lote 3.- Suministro de guantes de 

protección de polietileno de alta 
densidad recubiertos de nitrilo 
(avituallamiento y limpieza) de 
varias tallas del modelo MAPA 559. 

6,56€/par 3.000 pares 19.680,00€ 

Lote 5.- Suministro de guantes de 

protección de nitrilo largo EN374 y 
EN388 de varias tallas del modelo 
MAPA 377. 

6,97€/par 350 pares 2.439,50€ 

   TOTAL 22.119,50€ 

     

RUBBEREX SPAIN, S.L. 

Lote 7.- Suministro de guantes de 

protección de nitrilo sin polvo de 
varias tallas del modelo NITRILE D 
PROF 504. 

3,90€/caja 

1.000 cajas 

 
1 caja=100 unid. 

 
 

3.900,00€ 

   TOTAL 3.900,00€ 
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