
 

ANUNCIO WEB 

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS 

Ref./ nº Expte: N3224 

Título y objeto del Procedimiento: 
Suministro de mobiliario de oficina (mesas, cajoneras y 

varios tipos de sillería). 

Tipo de Contrato: Suministro – C.P.V.: 39.11.20.00-0 y 39.12.00.00-9. 

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: 

8 de octubre de 2015; 

www.emtmadrid.es /Perfil de Contratante 

Presupuesto de licitación (Valor del 
contrato): 

15.844,05€ (IVA excluido), con una modificación 

máxima del 10%. 

Ofertas Presentadas: Seis. 

Duración: 
Cuarenta y cinco días, contados a partir de la fecha de 

la formalización del contrato. 

Adjudicatario 1: GIL ESTÉVEZ, S.A. 

Importe (IVA excluido): 

Importe total: 2.705,65€, con una modificación 

máxima del 10%. (Ver cuadro adjunto en el que se 

detallan todos los importes de la adjudicación). 

Adjudicatario 2: OFFICE DEPOT, S.L.  

Importe (IVA excluido): 

Importe total: 8.620,55€, con una modificación 

máxima del 10%. (Ver cuadro adjunto en el que se 

detallan todos los importes de la adjudicación).  

Fecha de Adjudicación: 30 de noviembre de 2015 

Fecha de Formalización: 15 de diciembre de 2015 

 

 

 

Información Adicional: 

(Reclamaciones y recursos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adjudicación se ha hecho a favor de las ofertas 
económicamente 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. 
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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. 

 

CUADRO DETALLADO DE LOS IMPORTES DE LA ADJUDICACIÓN 

 

EMPRESA 

ADJUDICATARIA 
LOTE ADJUDICADO 

GIL ESTÉVEZ, S.A. 

 Lote 3: 11 sillones con brazos regulables, con respaldo regulable en 

altura, asiento regulable en altura y profundidad, base de aluminio, 

tapicería en tela negra, del modelo GIL ESTEVEZ PUNTO 77100, al precio 
unitario de 182,85€, por un importe de 2.011,35€ (IVA excluido). 

 Lote 4: 10 sillas confidentes 4 patas, con respaldo y asiento tapizados en 

tela negra, estructura metálica cromada, del modelo GIL ESTEVEZ ALINA, 
al precio unitario de 69,43€, por un importe de 694,30€ (IVA excluido). 

 

TOTAL 2.705,65€ 

OFFICE DEPOT, S.L. 

 Lote 1: 34 sillas rodantes sin brazos, con respaldo regulable en altura, 

asiento regulable en altura y profundidad, base de aluminio, tapicería en 

tela negra, del modelo TOPSTAR RS PRO SIGNUM SP 1565832, al precio 

unitario de 127,50€, por un importe de 4.335,00€ (IVA excluido). 

 Lote 2: 16 sillas rodantes con brazos fijos, respaldo regulable en altura, 

asiento regulable en altura y profundidad, base de aluminio, tapicería en 

tela negra, del modelo TOPSTAR RS PRO SIGNUM 1565832, al precio 
unitario de 150,00€, por un importe de 2.400,00€ (IVA excluido). 

 Lote 5: 5. Mesas de oficina 1.600x800mm con ala aproximada de 

800x560mm y faldón, estructura metálica pintada en gris plata, y tablero y 
faldón en madera color blanco, del modelo NEMO TNR16/TNRA87FM161, 

al precio unitario de 272,11€, por un importe de 1.360,55€ (IVA excluido). 

 Lote 6: 5 cajoneras rodantes de 3 cajones gris con cerradura, del modelo 

NEMO CM336RF, al precio unitario de 105,00€, por un importe de 525,00€ 
(IVA excluido). 

TOTAL 8.620,55€ 
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