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INST
TRUCCIONES S
SOBRE PROCE
EDIMIEN
NTOS DE
D
CONTRATAC
CIÓN PUBLICA
ADAS POR
P
E.M
M.T. PAR
RA
MIENTO
O Y APL
LICACIÓ
ÓN GEN
NERAL
CONOCIM

PROC
CEDIMIE
ENTO DE
E CONTR
RATACIÓ
ÓN

AN
NTECEDENTES

LA EMPR
RESA MUN
NICIPAL D
DE TRANSPORTES DE
D MADR
RID, S.A. (E
EMT).-

La Emp
presa Muniicipal de T
Transportes
s de Madrrid, S.A, crreada en 1947
1
como
o
Socciedad Privvada Municipal, y tra
ansformada
a en 1971 como sociiedad anón
nima, es el
órg
gano técnicco jurídico del Ayunt amiento de
e Madrid, mediante eel que éste
e presta el
serrvicio público de transporte de viajeros cu
uya compe
etencia le ccorrespond
de a travéss
de lo dispuessto en la Ley
L de Basses de Régimen Loc
cal y en el Texto Reffundido de
e
Dissposicioness vigentes en materia
a de Régim
men Local.
La Emp
presa tiene su domici lio en Mad
drid, calle del
d Cerro ddel la Plata 4, 28007.
statutos So
ociales y por
p la norm
mativa de aaplicación en
e materia
a
Se rige por sus Es
Régimen Lo
ocal.
de R
Su objeto social se encuenttra regulado en el arttículo 2, quue es del tenor literal
siguiente:

“La Socciedad tend
drá por objjeto social:
7
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a) El
E transporrte público
o urbano de viajero
os, mediannte la exp
plotación y
a
administrac
ción de la red de auttobuses, o cualquierr otro que sea el tipo
o
d vehículo
de
o, su medio
o de tracciión o su em
mplazamiennto.
b) La
L gestión
n de los servicios de aparc
camiento yy/o estaciionamiento
o
v
vigilado.
c) La
L adopció
ón, realizacción y ejec
cución de cuantas m
medias y ac
ctuacioness
s encuenttren directa
se
tamente re
elacionadas
s con el trransporte público de
e
v
viajeros.
d) La
L prestac
ción de se
ervicios de
e ingenieríía o conssultoría en
n cualquierr
m
materia
rela
acionada ccon el trans
sporte de viajeros.
v

Si las disposicion
nes legale
es exigiera
an para el
e ejercicioo de alguna de lass
acttividades comprend
didas en el objeto social, algún
a
títuulo y/o cu
ualificación
n
pro
ofesional, dichas
d
acttividades d
deberán re
ealizarse por
p medioo de la pe
ersona que
e
osttente la req
querida titu
ulación y/o cualificaciión adecua
adas.”
atante de E
EMT es su página WE
EB, www.eemtmadrid.es .
El perfil del contra
La dire
ección a efectos d e contrata
ación: “EM
MT – DE
EPARTAME
ENTO DE
E
CO
ONTRATAC
CIÓN - DIR
RECCIÓN ADJUNTA
A A LA GE
ERENCIA – Cerro de
d la Plata
a
4; 2
28007.Correoss electrónic
cos:
contrata
acion@em
mtmadrid.es
s

PR
REAMBULO.- OBJ
JETO DE
E LAS IN
NSTRUCC
CIONES
La

nue
eva

norm
mativa

de
e

contrata
ación,

-

Directivaas

2004
4/18/CEE, y leyes
s 30/2007
7 y 31/2007-, sup
pone un

2004/1
17/CEE

y

cambio cualitativo
o

impo
ortantísimo
o en materria de conttratación pública,
p
qu
ue aconsejja que las entidadess
8
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sujettas, de una
a u otra fo
orma, a diccha legislac
ción, proce
edan a adaaptar y mo
odificar suss
proccedimientoss para que
e los princcipios que conforman
n la contraatación púb
blica, y lass
mucchas noved
dades que conlleva la
a nueva leg
gislación, tengan
t
pleena aplicac
ción.
Es más, en determinados ccasos (artíc
culos 137 y 191 del Texto Reffundido de
e
la Le
ey de Conttratos del Sector
S
Púb
blico)(TRLC
CSP) oblig
gan a ello, y así conc
cretamente
e
se im
mpone com
mo precep
ptivo, que llas entidad
des que no
o sean Addministració
ón Pública
a
(com
mo es nuesstro caso), aprueben
n unas ins
strucciones
s de obligaado cumplimiento en
n
su ámbito interrno, en las
s que se re
egulen los procedimie
entos de coontratación
n de forma
a
que quede ga
arantizada la efectivi dad de los principio
os de conttratación (publicidad,
conccurrencia, transparen
ncia, confid
dencialidad, igualdad
d y no disscriminació
ón), si bien
n
dicha
a obligatorriedad la limita el TR
RLCSP a los
l supues
stos de coontratos a los
l que no
o
son aplicables el grueso de los pre
eceptos del TRLCSP, sino sóloo sus princiipios antess
enun
nciados de
e transpare
encia, pub
blicidad, co
oncurrencia, etc.; la incidencia
a de dicho
o
preccepto tiene por ello en
n nuestro ccaso una aplicación
a
que alcanzza a los co
ontratos de
e
suministros y servicios de un imp
porte del coste/inve
ersión de hhasta 414
4.000 € de
e
cuan
ntía, y en los contra
atos de o bra de ha
asta 5.186
6.000 €, deestinados a nuestra
a
activvidad princcipal
De las referidas normas resulta qu
ue EMT tiene la ccondición de Poderr
Adju
udicador, y las prese
entes instr ucciones para
p
los procedimienntos de co
ontratación
n
tiene
en el caráccter de normas inte
ernas por la
as que se regirán loos procedim
mientos de
e
conttratación pública
p
que se tram
miten en EMT,
E
subo
ordinados en todo caso
c
a loss
precceptos de derecho
d
necesario q
que contien
nen las do
os Leyes ((TRLCSP y 31/2007))
de a
aplicación.
La cond
dición de Poder Ad
djudicador de EMT supone eel siguiente régimen
n
juríd
dico en ma
ateria de co
ontratación
n pública:
+ Re
especto a los contra
atos que po
or sus carracterística
as y cuantíía estén sujetos a la
a
Ley 31/2007 de
d 30 de octubre,
o
de
e Procedim
mientos de
e Contratacción en los sectoress
9
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del a
agua, la en
nergía, los
s transporttes y los se
ervicios postales
p
(E
En adelante
e LSE), se
e
someten a lo dispuesto
d
en la citad
da Ley, a los principios generaales señala
ados en el
Libro
o I del Texxto Refundiido de la L
Ley de Con
ntratos del Sector Púúblico RDL 3/2011 de
e
14.11 (en adellante TRLC
CSP), así ccomo la re
estante norrmativa dee esta Ley, aplicabless
a la totalidad del sectorr público, ssiendo las
s presentes
s instrucciiones aplic
cables con
n
cará
ácter suplettorio.
+ Para los co
ontratos sujetos
s
a regulación
n armoniza
ada, seránn de aplic
cación lass
norm
previstas para la adjudicación de loss contrato
mas del TRLCSP
T
os de lass
Adm
ministracion
nes Pública
as, con la s peculiaridades señ
ñaladas enn el artícu
ulo 190 del
TRLCSP, y sie
endo de ap
plicación su
upletoria la
as presente
es Instruccciones.
+ Pa
ara el resto
o de contra
atos no sujjetos a reg
gulación arrmonizada,, serán de aplicación
n
los p
principios generales
g
señaladoss en el Libro I del TR
RLCSP, y ddemás normativa de
e
la m
misma aplicable a la totalida
ad del se
ector público, y esppecíficame
ente a lass
prevvisiones de
e su artículo 137.2 e
en cuanto a la preparación de los contrattos y a lass
norm
mas de su artículo191 en lo refe
erente a la
a adjudicac
ción del conntrato.
Por tanto, el objeto de es
stas instru cciones es
s regular el
e marco ju rídico aplic
cable a loss
proccedimientoss de adjud
dicación de
e los contra
atos celebrrados por E
EMT no sujetos
s
a la
a
Ley 31/2007 (LSE),
(
o a los conttratos cele
ebrados po
or EMT noo sujetos regulación
n
armo
onizada, en
e aplicació
ón de lo d ispuesto en
e el artícu
ulo 191 deel TRLCSP
P, al objeto
o
de g
garantizar los princip
pios de pub
blicidad, trransparenc
cia, confideencialidad, igualdad,
no d
discriminacción y los restantess principios
s que seg
gún la norrmativa de
e la Unión
n
Euro
opea son aplicables
a
a la contra
ratación pú
ública. Tam
mbién tiennen por ob
bjeto el serr
instrrucciones aplicables
a
con caráccter suplettorio para los contraatos sujetos a la Leyy
31/2
2007 (LSE)), y para los
l contrattos que se
egún dispo
one el TR
RLCSP están sujetoss
regu
ulación arm
monizada.

En conssecuencia, se estable
ecen las siguientes:
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IN
NSTRUC
CCIONE
ES DE C
CONTRA
ATACIÓ
ÓN DE L
LA EMPRESA
M
MUNICIP
PAL DE TRANS
SPORTE
ES DE MADRID
M
D, S.A (E
E.M.T)

TÍTUL
LO I
ANTECE
A
EDENTE
ES LEGA
ALES

NOR
RMA 1.- MARCO
MA
NO
ORMATIVO
O

La contratación de las socie
edades mercantiles controladaas por el estado,
e
lass
comunidades autónoma
as y las entidades locales ha sufriido una importante
e
reno
ovación com
mo consec
cuencia de
e la aparició
ón de las siguientes
s
normas:
•

D
Directiva
2004/17/CE
2
EE sobre procedimientos de contrataciión en loss
s
sectores
del
d agua, de la en
nergía, los
s transporrtes y los
s servicioss
p
postales.

•

D
Directiva
20
004/18/CE
EE sobre co
ontratos de
el sector p úblico.

•

L
Ley
30/200
07 de 30 d
de Octubrre de Conttratos del Sector Pú
úblico, hoyy
T
Texto
Refundido de la
a Ley de Contratos
C
del
d Sector Público (en adelante
e
T
TRLCSP).

•

L 31/200
Ley
07 de 30 d
de Octubre
e sobre Prrocedimienntos de Co
ontratación
n
e los Sec
en
ctores del Agua, la Energía,
E
lo
os Transpoortes y los
s Servicioss
P
Postales
(e
en adelante
e Ley de Sectores
S
Es
speciales o L.S.E.).

Las doss Leyes vie
enen a trassponer las dos Directivas citadaas.
Por lo que
q se refiere a la E
Empresa Municipal
M
de Transpoortes de Ma
adrid, S.A.
(EMT
T) el marco de las modificacion
m
nes da luga
ar a una siituación coompleja.
11
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Dicha situación
s
compleja
c
vviene dad
da por su conceptuuación com
mo “Poderr
Adju
udicador” que
q da luga
ar al siguie
ente régime
en jurídico:
e sometida a la regula
ación de la
a Ley 31/2007 (L.S.E
E) de Proce
edimientoss
+ Se ve
de C
Contratació
ón en los sectores
s
de
el agua, de la energ
gía, de los transporte
es y de loss
servvicios posttales, a partir
p
de llas cuantíías establecidas poor la mism
ma Ley y
dispo
osiciones de
d desarro
ollo.
+ Y para
a los contrratos exclu
uidos de dicha regula
ación, se ssomete a las normass
pertiinentes de
el TRLCSP
P, conforme
e establec
cen la Disp
posición Addicional 4ºº de la Leyy
31/2
2007 y la Disposición
D
Adicional ya del TRLCSP.
Estableccido el ob
bjeto de e
estas Instrrucciones, se hace a continu
uación una
a
referrencia al marco
m
comp
plejo de la contrataciión pública
a en EMT:
Como consecuen
cia de la a
c
aplicación de dichas
s dos leyess, se distin
ngue entre
e
los ssiguientes contratos:
atos cuyo objeto se destina a la activida
ad de trannsporte, en
ntendiendo
o
- Contra
como tal cualq
quiera que
e contribuya de forrma directta o indirrecta a la
a
conse
ecución dell objeto soccial de dicha activida
ad.
- Contra
atos cuyo objeto se destina pa
ara otra ac
ctividad disstinta del transporte
t
,
aquelllos que en
n nada con
ntribuyen a la realiza
ación del oobjeto socia
al principal
de EM
MT.
os primeross (actividad
d transportte) se sujetan al siguiente régim
men:
● Lo
- A parttir de un va
alor estima
ado del con
ntrato dete
erminado (uumbral) (5.186.000 €
obras,, 414.000 € suminisstros y se
ervicios) se sujetan a la norm
mativa del
TRLCSP.

12
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- Por debajo de esos umb
brales a te
enor de lo
o dispuestto en la disposición
d
n
adicional cuarta
a de la Le
ey 31/2007 (L.S.E) y en la ddisposición
n adicional
octava
a del TRLCSP, qu
uedan sujetos a lo
os precepptos pertin
nentes del
TRLCSP que regulan los a
aspectos comunes
c
a todo el seector públic
co, sin que
e
ean aplicab
bles, en nin
ngún caso
o, las norm
mas que enn esta se establecen
e
n
les se
exclussivamente para los co
ontratos su
ujetos a regulación aarmonizada
a.
os segund
dos (actividad difere
ente a la de transp
porte) se sujetan all siguiente
e
● Lo
régim
men:
- Cuand
do se actúa como po
oder adjudicador que
edan sujetoos en su in
ntegridad a
lo establecido para
p
las so
ociedades mercantiles concepptuadas co
omo poderr
adjudiicador en el TRLC
CSP, ya partir de determinaado valor estimado
o
quedan su
(5.186
6.000 en obras,
o
207
7.000 suministros y servicios)
s
ujetos a la
a
regula
ación esta
ablecida e n la Ley 30/2007 (L.S.C.P) para los llamadoss
“contratos sujeto
os a regula
ación armo
onizada”.
p
instruccion
nes tienen
n por obje
eto regularr la contra
atación en
n
- Las presentes
aquelllos supues
stos en qu
ue no sea de precep
ptiva aplicaación la Le
ey 31/2007
7
(LSE), o las normas
n
a plicables a los contratos suujetos a regulación
n
nizada del TRLCSP, y para cum
mplir con lo
o dispuestoo en el artíículo 191 y
armon
S.S. del
d TRLCSP.
Confforme a lo
o que se ha estable
ecido en el
e Preámbulo de esttas Instruc
cciones, el
objeto de las mismas
m
es
s regular e
el marco ju
urídico aplicable a loos procedim
mientos de
e
adjudicación de
d los con
ntratos cele
ebrados por
p EMT que no esttén sujetos
s a la Leyy
2007 (LSE), o
31/2

a lo
os contrato
os celebra
ados por EMT
E
que no estén sujetos a

regu
ulación arm
monizada, en
e aplicac ión de lo dispuesto
d
en
e el artícuulo 191 del TRLCSP,
al ob
bjeto de garantizar los
l princip ios de pub
blicidad, trransparenccia, confide
encialidad,
igualdad y no
o discrimiinación. T
También tienen porr objeto eel ser ins
struccioness
13
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apliccables con carácter supletorio
s
para los contratos sujetos a laa Ley 31/20
007 (LSE),
y para los conttratos sujetos regula
ación armo
onizada.

NOR
RMA 2.- CO
ONCEPTO
O DE CON
NTRATACIÓN Y RÉG
GIMEN JU
URÍDICO.

Contrata
ación es la
a adquisic ión de cua
alquier bien mueble o producto
o (contrato
o
de ssuministro), el encarg
go de cuallquier serv
vicio, consultoría o pproyecto (c
contrato de
e
servvicios), o el encargo de la ejecu
ución de una
u obra (c
contrato dee obra), de
ecidido porr
la EM
MT.
Para de
eterminar el
e alcance d
de los conceptos “ob
bra”, “serviccio” o “sum
ministro” se
e
estará a lo disp
puesto en el TRLCSP
P y Ley 31/2007 (LSE).
Dentro del aparta
ado de serrvicios, los
s proyectos
s pueden facultativa
amente serr
objeto de un co
oncurso de
e proyecto
os a decidirr por un jurrado.
Ademáss, se entie
ende tamb
bién como
o contratac
ción públicca los contratos de
e
o
los de
d concessión de serv
vicios.
conccesión de obras,
El régim
men jurídico de la contratación pública de EMT
T, es, con carácterr
gene
eral, de derecho
d
privado. En
n los pliegos de condicioness se establecerá el
régim
men jurídicco aplicable
e a cada ccaso concre
eto.

NOR
RMA 3.- EX
XCLUSION
NES

Ademáss de las enajenacio
e
nes, hay una serie de contraatos excluidos de la
a
ulación de contratos públicos y de la regulación de
d los secttores espe
eciales; de
e
regu
elloss destacam
mos:
- Contrato
os laborale
es.
14
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- Encomie
endas de gestión.
g
- Contrato
os relativos
s a servicio
os financie
eros.
- Contrato
os relativ
vos a in muebles, valores negociablles y prropiedadess
incorporrales (salvo los progrramas de ordenador
o
).
- Contrato
os concerttados con e
empresas asociadas
s.
Los doss primeros se regularrán por su normativa específicaa.
nto alguna
Los resstantes no están sujjetos a no
orma de procedimien
p
a, pero se
e
debe
e observarr en estas contratac iones, en general, lo
os principioos de tran
nsparencia,
igualdad de tra
ato y propo
orcionalida
ad, y, en lo
o proceden
nte, las noormas que regulan el
Patrimonio de las Administracioness Públicas..
En cualquier caso, para de
eterminar las materrias y partticularidade
es que se
e
exclu
uyen de la
a normativ
va de con
ntratación pública, se
e estará a lo dispue
esto en el
TRLCSP y en la L.S.E.

RMA
NOR

4.-

RACIÓN
DECLAR

AL
GENERA

DE

APLICAC
CIÓN

DE
E

ESTAS
S

INST
TRUCCION
NES.

Las pre
esentes Instruccion
nes de co
ontratación
n pública de la EMPRESA
E
A
NICIPAL DE
D TRANS
SPORTES DE MADR
RID, S.A (E
EMT), dictaadas a efe
ectos de lo
o
MUN
dispuesto en el
e artículo 191 y S. S del TRL
LCSP, serán tambiéén de aplic
cación con
n
cará
ácter supletorio a los contratos que tenga
a que tram
mitar como sujetos a regulación
n
armo
onizada, o como su
ujetos a la Ley 31/20
007 (LSE), con suborrdinación por
p tanto a
la no
ormativa de
e obligada
a aplicación
n a dichos contratos.
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TÍTULO II

PROC
CEDIMIE
ENTO D
DE CONTRATAC
CIÓN D E LA EM
MT

CAP
PÍTULO I.- CON
NSIDERA
ACIONE
ES GEN ERALE
ES

NOR
RMA 5.- PR
RINCIPIOS
S DE CON
NTRATACIIÓN

Todo el procedimiiento que a continuación se de
esarrolla deebe contem
mplarse en
n
todo
o caso en el
e entendid
do de que está sujeto
o a los prin
ncipios de contrataciión pública
a
euro
opea; dicho
os principio
os son:
- Tran
nsparencia
a
- Libre
e concurre
encia
- Igua
aldad de tra
ato
- Prop
porcionalidad
- Publlicidad
- Conffidencialida
ad
Son apllicables a toda la co
ontratación
n de EMT, las normaas comune
es a todoss
los ccontratos del
d Sectorr Público ccontenidas en el TRLCSP, conn las espe
ecialidadess
que derivan de
e la aplicac
ción priorita
aria de la L.S.E.
L

NOR
RMA 6.- FL
LEXIBILID
DAD Y DINA
NAMISMO DEL
D
PROC
CEDIMIEN
NTO

La normativa de
e los secctores esp
peciales (L.S.E)
(
tieene como
o principio
o
inforrmador, el que la normativa d
de contrattación apliicable a loos mismos
s, por suss
16
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cara
acterísticass, está infu
undida de una mayo
or flexibilidad, respeccto a la co
ontratación
n
del ssector púb
blico. Por tanto, dad
da la multtiplicidad de
d posibiliddades que
e ofrece la
a
norm
mativa sobre contrata
ación en ccuanto a lo
os procedim
mientos (aabiertos, re
estringidos,
nego
ociados) la
a publicida
ad (anuncio
os indicativ
vos, anunc
cios de liccitación, an
nuncios de
e
un ssistema de clasificación como ssistema de
e convocato
oria, perfil del contra
atista) y loss
siste
emas (sub
basta elec
ctrónica, sistemas dinámicos
s de adqquisición, etc.), lass
pressentes norrmas

deb
berán apliccarse con
n estricto respeto a lo dispue
esto en el

TRLCSP y en
n la Ley 31/2007 ((L.S.E), pe
ero tenien
ndo en cuuenta y en el buen
n
endido de que
q se debe buscarr en cada caso cuál sea el cam
o
ente
mino más adecuado
o la flexibilidad en la elección dde los mec
para
a cada necesidad, y permitiend
p
canismos y
herra
amientas, siendo és
ste el crite
erio interprretativo considerado en la aplicación de
e
estas normas, de las del TRLCSP, y de las de
d la propia
a L.S.E.

NOR
RMA 7.-NO
ORMAS CO
OMUNES Y ESQUE
EMA GENE
ERAL DEL
L PROCED
DIMIENTO

Para loss contratos
s que confforme al arrtículo 191 del TRLC
CSP están reguladoss
estas Instrrucciones, se utilizará
án los procedimiento
os que figuuran relacionados en
n
por e
el An
nexo II.
Con ca
arácter ge
eneral, se
erán aplic
cables a todo los procedim
mientos de
e
conttratación de la EMT, tanto los regulados
s principalm
mente por estas Insttrucciones,
como los que lo
l estén só
ólo con carrácter supletorio, las normas coomunes relativas a la
a
conffiguración general de
d contra
atación de
el sector público y de los elementoss
estru
ucturales de
d los contratos conte
enidos en el TRLCSP
P.
Por tantto estas In
nstruccione
es se subo
ordinan a las normass que en el
e TRLCSP
P
s
s mercantiles de prropiedad ppública, en
e esencia
a
son aplicabless a las sociedades
conttenidas en su Libro I,, entre lass que se en
ncuentran, en relacióón no exha
austiva, lass
siguientes:
+ La
as prevision
nes de su artículo 23
3 sobre durración de los contratoos.
17
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+ La
as relativa
as al obje
eto del con
ntrato, su carácter determinad
d
do, la proh
hibición de
e
fracccionamientto del mism
mo, las reg
glas sobre
e su divisió
ón en lotess, y la pos
sibilidad de
e
conttratación separada
s
de prestacciones dife
erenciadas
s dirigidas a integrarrse en una
a
obra
a.
+ La
as que se refieren al
a precio d
del contratto, recogid
das en el artículo 87
7, estando
o
perm
mitido pacttar fórmula
as de pago
o aplazado.
+ La
as reglas sobre
s
el va
alor estima
ado de los contratos, que se reealizará sin incluir el
Impu
uesto sobrre el Valo
or Añadido
o, teniendo
o en cuen
nta las possibles opc
ciones, así
como las even
ntuales pró
órrogas, a tenor de lo
o dispuesto
o en el artíículo 88.
En ttodo caso la aplicaciión del la LCSP se realizará a la luz dee los dispu
uesto en la
a
Disp
posición Ad
dicional 8ª del TRLCS
SP, y en la
a Disposición Adicionnal 4ª de la
a LSE.
+ La
as referente
es a la exig
gencia o n o de garan
ntía del artículo 104..

NOR
RMA 8.- EL
LECCIÓN DE LOS IN
NSTRUME
ENTOS DE
E CONTRA
ATACIÓN

Todas las
l
acciones en ma
ateria de contratació
c
n en EMT
T deberán realizarse
e
erios de eficacia
e
y e
eficiencia, haciendo un previoo planteam
miento que
e
apliccando crite
perm
mita elegir en cada caso el in
nstrumento
o de contratación m
más adecu
uado al fin
n
persseguido.
Por tantto se realiz
zarán las acciones de
d formaciión y fomeento neces
sarias para
a
d los nuev
vos medio s de contrratación, ta
ales como diálogo co
ompetitivo,
la uttilización de
los ssistemas dinámicos de
d contrata
ación, las subastas
s
electrónicass.

NOR
RMA 9.- OR
RGANOS DE CONT
TRATACIÓ
ÓN

Son órg
ganos de co
ontratación
n:

El Consejo de Administra
ación.
18
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ó
La C
Comisión Ejecutiva del Conse
ejo de Administració
ón (“Comissión Deleg
gada”): lass
competencias de esta Comisión en mate
eria de co
ontrataciónn serán la
as que le
e
esponden estatutaria
amente, o las que le hayan sido delegadaas por el Consejo
C
de
e
corre
Adm
ministración
n, incluida la delegacción genera
al del todas
s las comppetencias.
es que le correspond en estatutariamente,
El Director Gerrente, confforme a lass facultade
o lass que en su
s caso, ad
dicionalme
ente, pueda
a otorgarle
e el Consej
ejo de Adm
ministración
n
o la Comisión Delegada.
In
nternamen
nte se dete
erminarán llas competencias fun
ncionales ddel grupo directivo,
d
y
de la
as distintass personas
s y unidade
es de la Em
mpresa.

CAP
PÍTULO
O II.- PROCEDIM
MIENTO
O

DE INIC
SECCIÓ
ÓN I. – ANTES
A
CIAR LA
A CONT
TRATAC
CIÓN.
ACTOS
A
PREPA
ARATOR
RIOS.

NOR
RMA 10.- CONDICIO
C
ONES QUE
E DEBEN CUMPLIR
R LAS PER
RSONAS FÍSICAS
F
Y
JUR
RÍDICAS QUE
Q
CONT
TRATEN C
CON EMT.

Ademáss de gozarr de la ca pacidad ju
urídica y capacidad de obrar necesarias
n
s
a celebrar contratos
s, y de la
a solvencia
a financierra, técnicaa y profes
sional que
e
para
corre
esponda al
a tipo de contrato
c
co
on carácterr general o/y
o que conncretamen
nte se exija
a
en lo
os pliegos de condiciones, aspe
ectos todo
os a los que
e se aplicaará lo dispu
uesto en la
a
norm
mativa gen
neral que sea de aplicación
n, las perrsona físiccas y juríídicas que
e
19
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conttraten con EMT debe
erán como
o mínimo cumplir
c
en
n todo cas o con los siguientess
requ
uisitos:
-

De
edicarse a la actividad objeto de
el contrato
o.

-

No
o hallarse incurso en incompatibilidades o prohibicioones de co
ontratar.

-

En
ncontrarse al corrientte de pago
o de sus obligacione s tributaria
as y con la
a
Se
eguridad So
ocial.

eriores req
querimiento
os se entenderán mínimos.
Los ante
Se ttendrán en cuenta las exigen
ncias que en materia de cappacidad y solvencia
a
conttiene el Lib
bro I del TR
RLCSP.

NOR
RMA

11.-

PROCE
EDIMIENT
TOS

DE

ADJUDIICACIÓN.

CONVO
OCATORIA
A

MED
DIANTE SIISTEMA DE
D CLASIF
FICACIÓN..

Los con
ntratos qu
ue se rige
en por lo dispuesto
o en la Leey 31/200
07 (LCSE))
utilizzarán los procedimien
p
ntos en la forma en ella
e estable
ecida.
Los con
ntratos sujetos a reg
gulación armonizada
a
a seguiránn los proce
edimientoss
del T
TRLCSP, en
e la forma
a específiccamente es
stablecidos
s para elloss.
En los restantes contratoss se podrá
án utilizar los proceedimientos
s abiertos,
restrringidos o negociado
os, o los ssistemas de
d acuerdo
os marco, subasta electrónica
e
,
diálo
ogo compe
etitivo, y cu
ualquier ottro. Tal y como
c
se ha
a estableccido en la Instrucción
I
n
núm
mero 7, en el
e Anexo III se estable
ecen los procedimien
ntos de coontratación que serán
n
utilizzados en EMT,
E
sin perjuicio
p
de
e que también se pu
uedan utilizzar los ins
strumentoss
citad
dos de acu
uerdo marc
co, dialogo competitiv
vo, subasta
a electrónicca, etc.
En espe
ecial se po
odrá hacer uso del prrocedimien
nto restringgido y nego
ociado con
n
publicidad, utilizando co
omo medio
o de conv
vocatoria el
e anuncioo de un sistema
s
de
e
20
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clasiificación, bien
b
sea es
ste un siste
ema de cla
asificación propio, o bien sea gestionado
g
o
por u
un tercero..
Será válido a tal finalida
ad el sisttema de clasificacióón de prroveedoress
gesttionado po
or PROTRA
ANS o cu alquier pú
úblico o prrivado quee en el futturo pueda
a
adop
ptar EMT,, haciendo
o extensivva eficacia
a del anu
uncio quee EMT pu
ublique en
n
cumplimiento de lo disp
puesto en la Ley 31
1/2007 (L.S.E), a tooda su contratación,
inclu
uida la que no alca
ance los vvalores esttimado o umbrales que dan lugar a la
a
apliccación de dicha
d
Ley, y la que e
esté sujeta a la regula
ación armoonizada de
el TRLCSP
P
si b
bien en este último
o caso se
e aplicará condicion
nada a loo que permiten lass
dispo
osiciones preceptiva
as de dicho
o TRLCSP..

NOR
RMA 12.- USO
U
DEL PROCEDIIMIENTO NEGOCIA
N
ADO Y DEL
L PROCED
DIMIENTO
O
NEG
GOCIADO SIN PUBL
LICIDAD

Para loss contrato
os sujetos específica
amente a estas Insttrucciones,, se podrá
á
o negociad
do en los mismos supuestoss estableciidos en el
utilizzar el proccedimiento
TRLCSP y en la L.S.E. con
c las sigu
uientes mo
odificaciones:
a) Se
S exigirá publicidad:
p
:
● Cuando
C
se
e esté en lo
e que cab
be el proceedimiento negociado
o
os casos en
por mottivos no cu
uantitativoss y según los artículo
os 170 a) y b), 171 a)
a y 158 a))
del TRL
LCSP corre
espondería
a publicar anuncio.
a
● En
E los cas
sos en que
e se pueda
a acudir al procedim
miento nego
ociado porr
razón de la cuanttía del con
ntrato, cua
ando se su
uperen los siguientes importess
del conttrato:
 Obrass _______
_________
___

200.000€

Sum
ministros __
_________
____

60.000€

 Servvicios ____
_________
____

60.000€
21
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b) La
L exigenc
cia de pub licidad se entenderá
á cubierta suficientem
mente con
n
la
a inserció
ón de an uncio en la página Web dde EMT (Perfil del
C
Contratante
e).
c) Salvo
S
en aquellos ssupuestos
s en los que
q
sea obligado realizar la
a
n
negociació
n con un único

co
ontratista, se pediráá en todo caso tress

o
ofertas
al menos.
m
d) La
L negocia
ación se lllevará con
n la máxim
ma flexibiliidad, respetando en
n
to
odo mome
ento el prin
ncipio de ig
gualdad de trato.
El pliego de cond
diciones se
erá específico y se redactará,, si fuera necesario,
para
a cada caso
o.
No se exigirá
e
pub
blicidad en los restantes supues
stos.
Las fases que se
eguirá el p
procedimie
ento se aju
ustarán a lo dispuesto en loss
d
fases
f
del Procedim
miento de
e
Capítulos possteriores que regu lan las diversas
Conttratación, con las adaptacione
a
es precisa
as a la es
specificidadd del proc
cedimiento
o
nego
ociado, que serán establecida
as por EMT
T en los pliegos
p
o een la docu
umentación
n
del p
procedimie
ento.
Los co
ontratos que se rig
gen por la Ley 31/2007
3
( L.S.E) utilizarán el
proccedimiento negociado
o con o sin
n publicidad
d en la form
ma en ella establecid
da.
Los con
ntratos suje
etos a regu
ulación arm
monizada, que se riggen por tan
nto por lass
mas que para dichos
s contratoss contiene el TRLCS
SP, utilizarrán el proc
cedimiento
o
norm
nego
ociado con
n y sin publicidad en la forma que estable
ece la referrida Ley.
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NOR
RMA 13.- RECAPITU
R
ULACIÓN SOBRE LAS
L
MODA
ALIDADES
ES DE USO
O DE LOS
S
PLIE
EGOS DE CONDICIO
ONES Y E
EL CONTEN
NIDO DE LOS
L
MISM
MOS.

án parte de este procedimiento de contrataciión los pliegos
p
de
e
Formará
cond
diciones ge
enerales para
p
contra
atos de obras, de suministros y servicios
s que EMT
T
publique. Los pliegos de
e condicion
nes genera
ales recogerán las qque se aplicarán con
n
cará
ácter generral según el
e tipo de

contrato,, -obra, se
ervicio o suuministro-, y servirán
n

de m
modelo parra la elaborración de l os pliegos
s de cada concreto
c
prrocedimien
nto.
Los plie
egos de con
ndiciones g
generales se verán complemen
c
ntados en cada caso
o
med
diante la cumplime
entación d
del aparta
ado de característticas esp
peciales o
espe
ecíficas que figurará en los mo delos de condiciones
c
s generalees, y por el
e pliego de
e
cond
diciones pa
articulares,, tanto adm
ministrativa
as, o econó
ómicas o téécnicas.
Los plie
egos reco
ogerán lass particula
ares que a tenor dde la normativa de
e
conttratación conforman
c
la contrattación entrre una soc
ciedad meercantil de propiedad
d
pública como poder adjudicador y sus prov
veedores entendidos
e
s como las
s personass
física
as o jurídiccas con las
s que se p
pueden con
ncertar los
s diversos ttipos contrractuales y
entre
e dichos pa
articulares
s los siguie
entes:
-

La definición del objeto
o del contra
ato.

-

aridades de
e los proce
edimientos de contrattación.
Las particula

-

os que se
e exigen a las parte para contratar: gozar de
e
Los requisito
capacidad ju
urídica, de
e la solve
encia que en cada caso se considere
e
so en prrohibicionees de co
ontratar o
necesaria, no hallarrse incurs
dades.
inccompatibilid

-

La exigencia
a o no de
e garantía,, y si se exigen gaarantías orrdinarias o
adicionales.

-

El cumplimie
ento de las obligacion
nes tributarrias y con lla Seguridad Social.

-

La documenttación exig
gible.

-

El precio.
23
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-

Y las demás
s condicio
ones que, con carác
cter generaal, o en cada
c
caso,
pro
ocede que
e formen p
parte de las obligac
ciones de ambas pa
artes y en
n
especial del contratista
a hacia EM
MT.

En los apartado
os de ca racterística
as especííficas, y en los pliegos
p
de
e
cond
diciones particulares
p
s (adminisstrativas o técnicas)), se recoogerán los
s aspectoss
partiiculares de cada contrato y las presc
cripciones técnicas, que se redactarán
r
n
siguiendo las pautas
p
u orientacion
o
es que sobre ellas establecen
e
el TRLCS
SP y la Leyy
2007 (L.S.E
E).
31/2

NOR
RMA 14.- CONTRAT
C
TOS MENO
ORES

Serán contratos menores aquellos cuya valoración eestimada sea
s
como
o
máxximo de 18
8.000€ en suministro
os y servic
cios y de 50.000€
5
enn obras, re
ealizada la
a
valoración en la forma establecid
da en el TRLCSP
T
y en la L.S
S.E., sin que
q
quepa
a
fracccionar la co
ontratación
n para con vertir en menor
m
una contratacióón que no lo sea.
El exped
diente de contratació
c
ón en los contratos
c
menores
m
see limitará a:
a
-

La petición in
nicial del Á
Área Proponente.

-

El informe de
d aproba
ación exprreso o tác
cito de la valoración y de la
a
autorización del gasto.

-

La oferta u ofertas, si sse hubieran
n recibido.

-

La factura.

Preferib
blemente y si es posib
ble se solic
citarán al menos
m
tress ofertas.
Se estará por lo demás
d
a lo
o dispuesto
o en el Ane
exo II.

RMA 15.- RESPONS
R
SABLE DE
EL CONTRA
RATO Y CO
OMITÉ TÉC
CNICO.
NOR

EMT no
ombrará un respons able del contrato,
c
que con suubordinació
ón al Área
a
prop
ponente se
erá el máxim
mo encarg
gado del mismo.
24
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Cuando
o las circun
nstancias lo requiera
an y especialmente cuando lo
os criterioss
de a
adjudicació
ón depend
dan de un
n juicio de valor, se
s podrá nombrar un
u Comité
é
Técn
nico comp
puesto porr uno o vvarios técnicos de la Empreesa que auxiliará
a
al
depa
artamento encargado
o de inform
mar la adjjudicación para realiizar la valo
oración de
e
dicho
os puntos;; dicho Com
mité podrá
á recabar auxilio
a
y asesoramiennto de cuallquier Área
a
de la
a Empresa
a.

NOR
RMA 16.- CRITERIIOS DE A
ADJUDICA
ACION PA
ARA LA E
ELECCIÓN DE LA
A
OFE
ERTA ECO
ONOMICAM
MENTE MÁ
ÁS VENTA
AJOSA

Los con
ntratos se adjudicará
án a la prroposición económica
ca más ven
ntajosa en
n
conssideración a uno de los dos cri terios generales (anttiguas form
mas de adjjudicación))
siguientes:
-

El precio más bajo (anttigua subasta)

-

n conjunto de criterioss ponderad
dos.
Un

c
de que
q
dicho criterio general ele
egido sea el del co
onjunto de
e
En el caso
criterios, los pliegos
p
contendrán los criterio
os de adju
udicación objetivos por orden
n
decrreciente de
e importanc
cia y debid
damente po
onderados
s.
En los pliegos se
e podrán in
ncluir los criterios de adjudicaación que se estime
e
convveniente, siempre que
q
tenga
an relación con el objeto d el contratto y sean
n
adeccuados al mismo.
m
A efecttos puramente orien
ntativos se
e mencion
nan criterioos que puedan serr
inclu
uidos en lo
os pliegos. Una vez homogen
neizadas la
as propuesstas econó
ómicas, se
e
dará
á la máxim
ma puntuac
ción de tre
einta punto
os (30 puntos) a la O
Oferta económica de
e
preccio más bajjo. A partirr de este va
alor decrec
ce linealme
ente hastaa la oferta económica
e
a
de m
mayor preccio que vald
drá cero pu
untos (0 pu
untos).
25
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PREC
CIO:
* Primera alternativa: C
Con caráctter genera
al se podrrá fijar criterios que
e
esstablezcan
n la puntua
ación de fo
orma decre
eciente line
eal proporccional como
o figura en
n
ell ejemplo siguiente:
s

Una vez homo
ogenizadass las Propuestas Económicas,, se dará la máxima
a
pu
untuación de veinte
e puntos (20 punto
os) a la Oferta Ecconómica más baja,,
diisminuyend
do linealm
mente ha
asta la media
m
ariitmética dde las propuestas
p
s
ecconómicass presentad
das que te
endrá un valor
v
de die
ez puntos (10 puntos
s). A partirr
de
e este valo
or, decrece
e linealmen
nte hasta el
e precio máximo
m
que
ue valdrá ce
ero puntoss
(0
0 puntos).

No obstante
o
lo anterio
or, en aq
quellos ca
asos en que la oferta
o
sea
a
de
esproporciionada o anormalme
a
ente baja (bajas
(
supe
eriores al 10% del valor
v
medio
o
de
e las propu
uestas adm
mitidas), se
e podrá so
olicitar al liicitador loss informes en que se
e
exxponga y detalle
d
los estudios económico
os en los que fundaamente su
u oferta; de
e
de
emostrarse
e, que la misma
m
fuesse temerarria o no co
orrespondee en su tottalidad con
n
ell contenido
o del Concurso, será rechazada
a.
* Otrra alternatiiva: Si se hubiera establecido
e
o presupueesto de lic
citación se
e
po
odrá estab
blecer el criterio de ad
djudicación
n “precio” en
e la siguieente forma
a:

Se atribuirán la
a máxima puntuación
n a la oferrta más ecconómica (p. ej. 100
0
pu
untos), y para
p
obten
ner la pun
ntuación de
d los restantes se aaplicará la
a siguiente
e
fó
órmula:
70 x baja de la ofertta
POC= 


 + 30
Baja
a de la oferrta más eco
onómica
D
Donde
POC
C es la pun
ntuación de
e la oferta considera da.
La
a baja de
e una oferrta es la diferencia entre el presupues
p
sto de licittación y el
prresupuesto
o de la oferta conside
erada en ta
anto por ciiento.
26
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La
a oferta más
m econó
ómica será
á aquella que
q tenga el
e precio m
más bajo y no incurra
a
en
n baja tem
meraria ni en otra irreg
gularidad.

L puntuac
La
ción se redo
ondeará a la unidad.
-

O
OTROS CR
RITERIOS:

•

C
Calidad Téccnica de la Oferta. En
n los pliegos se podrrán determ
minar las pa
autas para
a
va
alorar dicha calidad.

•

Plazo de eje
ecución.

•

M
Mejora de la
as garantía
as.

•

M
Mejoras sin coste o co
on coste po
onderado.

•

Valoración de
d las varia
antes.

•

Soluciones técnicas propuestas .

•

Propuesta de
d actuacio
ones medio
oambienta
ales.

•

Te
ecnologíass utilizadas
s.

•

Ventajas me
edioambientales.

•

C
Condicioness de caráctter social.
Y cualesquiera otrros que ten
ngan relac
ción con el objeto del contrato.
Los plie
egos de co
ondiciones podrán es
stablecer lo
os criterioss aplicable
es en cada
a

caso
o, su punttuación y ponderacción, fórmu
ulas para la más aadecuada valoración
n
conjunta de lo
os aspecto
os aritméticcos y no aritméticos
a
s de la valloración, y cualquierr
otro particular que contrribuya a la
a mejor de
efinición y aplicaciónn de los criterios
c
de
e
adjudicación de los proce
edimientoss de contra
atación.
Se tomarán espe
ecialmente en consid
deración la
as normass que en materia
m
de
e
criterios medio
oambientales o de ca
arácter soc
cial publique el Ayunttamiento de Madrid.
En todo
o caso se tendrá en cuenta las normas sobre elabboración del
d informe
e
de a
adjudicació
ón, que se regula en e
el apartado
o correspo
ondiente dee estas norrmas.
27
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En cualquier cas
so, a falta de menc
ción en los pliegos de condic
ciones, se
e
pressumirá que
e una ofertta es anorrmalmente baja cuan
ndo se denn los supu
uestos que
e
para
a las bajjas temerrarias esttablece el
e Reglam
mento de Contratos de lass
Adm
ministracion
nes Pública
as aprobad
do por Rea
al Decreto 1098/20011 de 12 de
e octubre o
norm
ma que pue
eda sustitu
uirle.
No obsstante lo anterior cuando el valor de una oferta pueda
p
serr
desp
proporcionada o anormal EM
MT podrá dar audiencia al liccitador que la haya
a
pressentado pa
ara que jus
stifique la vvaloración de la ofertta y precisee las cond
diciones de
e
la m
misma, EMT
T se reserv
vará el de recho a re
echazar la oferta salvvo que la misma
m
sea
a
anorrmalmente
e baja deb
bido a qu
ue el licita
ador haya
a obtenidoo una ayu
uda de la
a
Adm
ministración
n Estatal, Autonómic
A
ca o Local o proveniente de laa Unión Europea,
E
si
bien, en este último
ú
caso, EMT po
odrá recha
azarla en caso
c
de quue tal ayud
da se haya
a
conccedido con
ntraviniendo las dispo
osiciones comunitari
c
as o nacioonales en materia
m
de
e
subvvenciones y ayudas públicas.
p

RMA 17.- ESPECIAL
E
LIDADES E
EN LOS CONTRATO
C
OS DE OB
BRA.
NOR

17.1
1- Necesid
dad de prroyecto p
previo.
Para la contratación de la e
ejecución de
d obras será
s
necessaria la existencia de
e
o, que ade
emás debe
erá estar aprobado po
or la Oficinna de Supe
ervisión de
e
proyyecto previo
Proyyectos, y si así se decidie ra o si fuera
f
prec
ciso, con el visado colegial
corre
espondiente.
No será
á necesario
o proyecto previo de las obras de importee inferior a 350.000 €
en la
as que será
á sustituido por un a nteproyectto o proyec
cto abreviaado. Por la
a Empresa,
se e
establecerá
á qué documentos d
de los que
e integran un proyeccto ordinarrio pueden
n
suprrimirse en el
e proyecto
o abreviado
o o anteprroyecto.
28
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Los pro
oyectos de
eberán co
ontener los
s estudios
s geotécn icos, geológicos de
e
conttaminación
n de suelos
s y demás precisos para
p
un con
nocimientoo preciso del terreno.
La contratación co
onjunta de
e proyecto y ejecució
ón de la obbra solo se
erá posible
e
en lo
os siguienttes casos:
1. Cuando
o por raz
zones de urgencia, la Gerencia conssidere nec
cesaria la
a
1
realizacción conjun
nta del proyyecto y de la obra.
2
2. Cuando
o las carracterística
as fundam
mentales del proyeecto pued
dan venirr
determinadas porr el sistema
a construc
ctivo, o cua
ando motivvos de orden técnico
o
ligados al destino o a las té
écnicas de ejecución de la obraa obliguen a vincularr
os estudioss de las obras.
al emprresario a lo
3
3. Cuando
o una obra
a, por suss caracteríísticas esp
pecíficas, nno permita
a anticiparr
particula
aridades re
elativas a ssu presupu
uesto, o de
e su diseñoo.
4
4. Cuando
o se trate de
d obras ccuya dimen
nsión exce
epcional o dificultade
es técnicass
especia
ales exijan
n solucion
nes que puedan
p
ser aportaddas con medios y
capacid
dad técnica
a que deba
an ser aporrtados por las empreesas.
En estos casos se
e precisará
á la redacc
ción de un anteproyec
a
cto.

17.2
2.- Replan
nteo

Antes de que se inicie el exxpediente de
d contrata
ación de unna obra se
erá preciso
o
levantar “acta de replan
nteo”, en la
a que constará, al menos,
m
la realidad y viabilidad
d
geom
métrica de
e la obra,, la dispo
onibilidad de
d los terrrenos do nde realiz
zarla, y la
a
conccordancia de
d todo ello con el prroyecto.
Una vezz adjudica
ado un con
ntrato de obra,
o
antes
s de iniciaarse su eje
ecución se
e
proccederá a la
a comproba
ación del re
eplanteo.

29
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Por exccepción, no
o será neccesario el replanteo
r
en
e las obra
ras cuyo im
mporte sea
a
inferrior a 350.0
000€.

17.3
3.- Directo
or Faculta
ativo

En todo
o contrato de
d obra, EM
MT nombrará un Dire
ector Facuultativo.
En su caso,
c
y si lo
l exige la
a normativa
a que sea de aplicacción, EMT
T nombrará
á
un D
Director de
e Obra y un Director de Ejecuc
ción de Ob
bra. Dichoss facultativ
vos podrán
n
ser n
nombradoss entre personal de la Empre
esa habilita
ado para eello, o entre
e personal
ajeno, previa la
a correspo
ondiente co
ontratación
n.
Los con
ntratos de
eberán no mbrar un responsa
able de laa obra, qu
ue será el
interrlocutor de EMT.

17.4
4.-Condic
ciones de carácterr social

En los pliegos de
d condiciiones de los contratos de oobras se procederá
á
espe
ecialmente
e a incluir criterios
c
de
e carácter social.
s

NOR
RMA

18.-

CO
ONTRATAC
CIÓN

COMPREN
C
NSIVA

DE

AS
SPECTOS
S

TEC
CNOLÓGIC
COS.

Cuando
o la contra
atación alccance o contenga
c
aspectos
a
ttécnicos, relativos
r
a
siste
emas de informació
ón o de comunicac
ciones, y aunque lla contratación sea
a
gesttionada por otro Área
a, se reca bará el asesoramien
nto y apoyoo para la confección
c
n
de lo
os pliegos del Área o Áreas esp
pecializada
as de la Empresa.
E
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NOR
RMA 19.- VARIANTE
V
ES.

En los pliegos de condicio
ones, cuando el criterio de aadjudicació
ón sea un
n
conjunto de crriterios pon
nderados, sse indicará
á si se auttorizan o nno las varia
antes, y en
n
caso
o de que se
s autorice
en, las con
ndiciones mínimas
m
que
q deban reunir así como loss
requ
uisitos para
a su presen
ntación.
En el caso
c
de que
q
los plliegos de condiciones guardeen silencio
o sobre la
a
adm
misión de va
ariantes, se
e entenderrá que no son
s admisibles.

NOR
RMA

20.-

VALOR
R

Y

AL
LCANCE

DE

LOS
S

PLIEG
GOS,

AN
NEXOS

Y

MOD
DIFICACIO
ONES LOS
S MISMOS
S.

Los plie
egos y anex
xos que se
e publiquen
n por EMT
T tendrán vvalor complementario
o
es nomas, formarán parte del contrato, y podrán m
modificarse en cada
a
a lass presente
caso
o concreto..
Su apro
obación corrresponde al Director Gerente.

RMA 21.- LENGUA
L
Y EXPRES
SIÓN DE CANTIDAD
C
DES Y VAL
LORACION
NES
NOR

La lengu
ua que se utilizará e
en los procedimientos
s de contraatación de EMT será
á
mentación aportada en otro idioma debeerá ser trad
ducida porr
el ccastellano. La docum
intérrprete jurad
do a costa del licitado
or, aportán
ndose la tra
aducción ssimultánea
amente.
La exp
presión de
e cantidad
des en lo
os pliegos
s y demáás docume
entos que
e
compongan lo
os procediimientos d
de contrattación de EMT, inclluidas las ofertas y
31
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docu
umentación
n aportado
os por loss licitadore
es, se en
ntenderá qque se rea
aliza I.V.A
A
exclu
uido.
La unida
ad de cuen
nta será el Euro (€).
Del missmo modo
o, las valo
oraciones de los im
mportes dde los contratos se
e
A excluido.
realizarán I.V.A

NOR
RMA 22.- JURISDIC
CCIÓN CO
OMPETEN
NTE. SUMIISIÓN A L
LOS TRIB
BUNALES..
ARB
BITRAJE.

La jurisd
dicción civ
vil será com
mpetente en término
os generalles para re
esolver lass
conttroversias que pudie
eran surgirr en la ma
ateria de contrataciónn regulada
a en estass
norm
mas, salvo
o en aquellos casoss, como lo
os previsto
os en el aartículo 40
0.1º b) del
TRLCSP y en
n la Ley 31
1/2007 (L. S.E), en que
q
es pre
eceptiva laa compete
encia de la
a
jurisd
dicción contencioso--administra
ativa.
En todo
os los contratos se entenderá
án que los contratisttas se som
meten a la
a
jurisd
dicción de
e los Juzg
gados y T
Tribunales
s de Madrid Capitaal. A tal efecto,
e
lass
Emp
presas con
ntratantes con EMT deberán señalar un
u domiciliio en Mad
drid capital
para
a recibir cualquier cla
ase de com
municación y/o notificación.
almente, cuando
c
se
e trate de empresas con doomicilio social en el
Especia
extra
anjero, las mismas deberán
d
re
eflejar en su
s oferta, de
d modo eexpreso, su voluntad
d
de someterse expresame
ente a los Juzgados y Tribunales de Maddrid Capital.
ntroversias
s que se produzcan
n entre EM
MT y los contratantes podrán
n
Las con
someterse a arbitraje,
a
ante
a
una C
Cámara de Arbitraje
e de reconnocido pre
estigio con
n
resid
dencia en Madrid
M
Capital.

32
2

PROCED
DIMIENTO
O DE CONT
TRATACIÓ
ÓN DE LA
A EMPRES
SA
MUN
NICIPAL D
DE TRANS
SPORTES DE MADR
RID, S.A

En caso
o de los co
ontratos de
e servicios comprend
didos en lass categoría
as 17 a 27
7
del A
Anexo II de cuantía igual o su perior a 20
07.000 eurros deberáá constar la mención
n
al re
ecurso esp
pecial en materia
m
de
e contratac
ción que se
s regula een el artíc
culo 37 del
TRLCSP con anteriorida
ad a la inte
erposición del recurso contenccioso adm
ministrativo,
sin q
que proce
eda la inte
erposición de recursos administrativos oordinarios contra loss
mism
mos.

NOR
RMA 23.- CONTRA
ATOS SU
UJETOS A LA LE
EY 31/20007 Y CON
NTRATOS
S
SUJ
JETOS

A

REGUL
LACIÓN

ARMONIZ
ZADA

DE
EL

TRLC
CSP.

APL
LICACIÓN
N

CON
NDICIONA
ADA A EST
TAS NORM
MAS.

Para loss contratos sujetos a la Ley 31/2007
3
(L
LSE) y parra los con
ntratos que
e
estén sujetos a la regula
ación armo nizada dell TRLCSP,, la aplicacción de las presentess
Instrrucciones tiene cará
ácter suple
etorio, porr lo que se entiendee condicio
onada a lo
o
dispuesto en ellas,
e
y en consecuen
ncia se aplicarán las normas eespecíficas
s de dichass
Leye
es en todo caso, ante
es que las presentes
s normas.

NOR
RMA 24.- CESIÓN
C
DEL
D
CONTR
TRATO Y SUBCONT
S
TRATACIO
ON.

Salvo que los plie
egos de co
ondiciones
s establezc
can otra ccosa, el ad
djudicatario
o
no p
podrá cede
er ni dar en subcon
ntratación la prestac
ción, salvoo que así lo hubiera
a
hech
ho constar en la oferta
o
y sse hubiera
a tenido en
e cuentaa y acepta
ado en la
a
adjudicación. Para
P
poder aceptar lla cesión o subcontrratación, coonstante el
e contrato,
el co
ontratista deberá
d
pres
sentar pro puesta jus
stificada.
s
ación será
á aprobada
a por el órggano de la
a Empresa
a
La propuesta de subcontrata
que correspon
nda.
La prop
puesta de Cesión de
el Contrato
o deberá ser aprobadda por el órgano de
e
conttratación qu
ue hubiera
a aprobado
o la adjudic
cación iniciial.
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NOR
RMA

25..-

COMP
PETENCIA
A

PARA
A

DECID
DIR

LA

APERTU
URA

DE
E

PRO
OCEDIMIE
ENTO DE CONTRATA
C
TACIÓN

La comp
petencia para decidirr la apertura de los procedimie
p
entos de co
ontratación
n
se re
egulará y quedará
q
de
entro del á mbito interrno de la Empresa.
E

RMA 26.-A
ASIGNACIÓ
ÓN DE NÚ
ÚMERO DE
E EXPEDIE
ENTE DE CONTRAT
TACIÓN
NOR

Todo exxpediente de contra
atación se
erá identific
cado en lla forma en
e que se
e
establezca den
ntro del ám
mbito intern
no de la Em
mpresa.

NOR
RMA 27.- CONTENID
C
DO DE LA
A PROPUE
ESTA DE IN
NICIO DEL
L PROCED
DIMIENTO
O
DE C
CONTRAT
TACIÓN

La prop
puesta de inicio de p
procedimie
ento de contratación se realiza
ará por loss
depa
artamentoss de la Em
mpresa con
nforme se establezca
a dentro ddel ámbito interno de
e
la misma.
opuesta de
ebe conten
ner al meno
os los sigu
uientes extrremos:
Esta pro
El objeto de
el contrato
o.
- E
- L
La justificación de la necesidad
d e idoneid
dad de la contratacióón para el servicio y
d
de la insuficciencia de medios.
- S
Su valoraciión, a efec
ctos de dete
erminar el procedimiento de coontratación
n aplicable,
te
eniendo en
e cuenta que ésta
drá que hacer apl icando los criterioss
a se tend
e
establecido
os en el TR
RLCSP y la
a Ley 31/20
007 (L.S.E
E) para quee la valorac
ción previa
a
sse ajuste a la Ley.
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- L
La duración
n del contrato incluid
das las pró
órrogas, debiendo d estacarse cuando el
ccontrato ten
nga caráctter plurianu
ual.
- E
El tipo de procedimie
p
nto de con
ntratación que
q propon
ne.
- L
La mención
n de que se
s acompa
aña Memoria Económ
mica, incluuyendo la evaluación
e
n
d
del coste del gasto o inversión, fijando el presupues
sto, y la peeriodicidad del gasto,
ssi es pluria
anual, así como
c
si cu
uenta o no
o cuenta co
on partida presupues
staria o en
n
ssu defecto,, la rúbrica
a contable contra la que se re
ealizará el abono del precio*(1).
S
Se podrá sustituir
s
la Memoria E
Económica
a por una explicación
e
n en la pro
opuesta de
e
la
a valoració
ón reflejada
a.
- L
La mención
n a que se acompaña
a el pliego de condiciones, en ssu caso.
- L
Los relativvos al pro
oyecto y a su repla
anteo en caso de contratos de obrass
ssuperiores a 350.000€.
- S
Si se exigirrá o no garrantía provvisional o garantía de
efinitiva, exxplicando la
as razoness
ssi la decisió
ón fuera de
e no exigen
ncia. *(2)
En los modelos de
d pliegos de condic
ciones figu
urarán los restantes apartadoss
oblig
gatorios, assí como los
s potestativos.

NOR
RMA 28.- DOCUMEN
D
NTOS A A
ACOMPAÑ
ÑAR A LA
A PROPUE
ESTA DE INICIO
I
DE
E
PRO
OCEDIMIE
ENTO DE CONTRATA
C
TACIÓN.

A la pro
opuesta de inicio del procedimie
ento se acompañará o incluirá:

* (1)

E
En los contrratos entre 18.001€ y 5
50.000€. Esttos documen
ntos no seráán obligatorrios, pero se
e

podrá
án acompaña
ar a la propu
uesta. En esttos mismos contratos
c
la Memoria
M
Ecoonómica se sustituirá
s
porr
la expresión del importe pres
supuestado y en todo ca
aso de la rúb
brica contablle contra la que haya de
e
abonar el precio.
* (2)

des mercantiiles facultativ
vamente deccidir o no la
a petición de
e
El TRLCSP permite a las sociedad

ntía; en caso
o de decisión
n a favor de la exigencia
a, la cuantía será por reggla general del
d 5 por 100
0
garan
del im
mporte del co
ontrato.
35
5

PROCED
DIMIENTO
O DE CONT
TRATACIÓ
ÓN DE LA
A EMPRES
SA
MUN
NICIPAL D
DE TRANS
SPORTES DE MADR
RID, S.A

•

E impreso correspon
El
ndiente de solicitud.

•

E informe
El
e justificattivo de la
a idoneida
ad, y de la conve
eniencia o
n
necesidad
del
d contratto.

•

L memoria
La
a económiica (≥ 50.0
000€ obliga
atorio o cuuando sea plurianual
≥ 18.000€ potestativo
o) o la men
nción solo del coste previsto (≥
≥ 18.000€
€
< 50.001€) o la expliccación de los aspectos económ
mico presu
upuestarioss
d la contra
de
atación a q
que se refie
era.

•

E cálculo de
El
d su impo
orte, que será
s
realiza
ado conforrme a las normas
n
del
T
TRLCSP.

•

E pliego de condicio
El
ones generrales tipo modificado
m
o en lo pro
ocedente y
c
completado
o en el cua
adro de ca
aracterístic
cas especííficas y acompañado
o
d el de condicione
de
c
es particula
ares admin
nistrativas y técnicas
s que será
á
o
obligatorio
cuando e
el importe calculado
o del conttrato sea superior a
5
50.000€,
ta
anto sean ssuministros
s, servicios
s u obras.

Los plie
egos de pre
escripcione
es particullares administrativass y técnicas en estoss
conttratos se in
ncorporarán bajo cua
alquiera de estas tres
s modalidaddes:
•

C
Cumplimen
ntando el a
apartado de
d caracte
erísticas esspecíficas existentess
e los modelos de pli egos de co
en
ondiciones
s generaless.

•

R
Redactando
o un plie
ego específico que
e se aneexará al pliego de
e
c
condiciones
s generale
es.

•

A
Ambos.

En los contratos
s compren
ndidos en
ntre 18.00
01€ y 50..000€ el pliego de
e
diciones ad
dministrativ
vas genera
ales podrá
á sustituirse
e, por el p liego de co
ondicioness
cond
adm
ministrativass generale
es abrevia
ado, a elección de
el Área P
Proponente
e o podrá
á
suprrimirse justtificadamen
nte.
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•

E
El proyecto
o suscrito por Técn ico Competente y supervisad
s
do por la Oficina de
e
S
Supervisión
n de Proye
ectos de la EMT, en caso
c
de ob
bras.
E
En su caso, la supe
ervisión po
or parte de la oficin
na podrá sser sustitu
uida por el
vvisado cole
egial.
EMT po
odrá estab
blecer, y/o
o, en su caso, pub
blicar moddelos de pliegos
p
de
e

diciones ge
enerales pa
ara los divversos tipos
s de contra
atos.
cond
Dado lo
o poco frec
cuente con
n que prev
visiblemen
nte se prodducirán co
ontratos de
e
conccesión de obras públicas o cconcesión de serviciios, o sisttemas diná
ámicos de
e
adqu
uisición, la
a elaboraciión de los pliegos para
p
dichos
s supuestoos se realizará caso
o
por ccaso.
Internam
mente EMT definirá las restantes partic
cularidadees afectanttes a este
e
aparrtado.

RMA 29.- UMBRAL
LES CUAN
NTITATIVO
OS QUE DETERMIINAN EL TIPO DE
E
NOR
PRO
OCEDIMIE
ENTO.

L
La aplicació
ón de esta
as normas vendrá de
eterminada
a por el vallor estimad
do de cada
a
conttrato, el que una ve
ez determin
nado da lu
ugar a la aplicación
a
del régimen jurídico
o
que correspon
nde a dich
ho valor esstimado. A efectos
s informativvos, se de
escriben a
conttinuación lo
os regímenes aplica
ables en fu
unción de lo estableecido en la
as normass
vigentes:
•

D
De 1€ a 18.000€
1
en
n suministtros y serv
vicios y de 1€ a 500.000€ en
n obras se
e
cconsidera contrato
c
menor.
O
Observacio
ones: Sirve
e como exxpediente de
d contrata
ación el im
mpreso de inicio y la
a
fa
factura. Se
e recomien
nda que siiempre que
e sea posiible se solliciten al menos
m
tress
o
ofertas.
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•

D
De 18.001€
€ a 414.00
00€, en sum
ministros y servicios y de 50.0001€ a 5.18
86.000€ en
n
o
obras y desstinadas a la activida
ad de trans
sporte, son
n contratoss sujetos a publicidad
d
y concurren
ncia y a las
s disposiciiones comunes de la
a normativaa de de contratos del
S
Sector Púb
blico.

•

D
De 18.001€ a 207.0
000€ en ccaso de su
uministros y servicioos, y de 50.001€ a
5
5.186.000€
€ en caso de obrass, destinad
das a otra
as actividaades, son contratoss
ssujetos a publicidad
d y concu
urrencia y a las disposicion
d
nes comun
nes de la
a
n
normativa de
d contrato
os del Secttor Público
o.

•

D
De 414.000
0€ en adelante en ca
aso de suministros y servicioss y de 5.18
86.000€ en
n
ccaso de obras,
o
des
stinadas a la activid
dad de trransporte, están sujjetos a la
a
n
normativa de
d la LSE.

•

D
De 207.000
0€ en adelante en e
el caso de suministro
os y serviccios y de 5.186.000€
5
€
e
en caso de
e obras destinadas a otras actividades
a
s distintas al transporte están
n
ssujetos a la
a normativa
a de contra
atos del se
ector públic
co específficamente aplicable
a
a
lo
os contrato
os sujetos
s a regulacción armonizada, sa
alvo que sse trate de
e contratoss
re
ealizados para la ac
ctividad de consultoríía, que esttarán sólo sujetos a publicidad
d
y concurrencia y a la
as disposicciones com
munes de la normattiva de con
ntratos del
S
Sector Púb
blico.

•

P
Por excepcción:
L
Los contrattos de serv
vicios del A
Anexo II B de la L.S
S.E (y núm
meros del 17 a 27 del
A
Anexo II del
d TRLCS
SP, aun ccuando sup
peren el umbral
u
dee los 414.0
000€ y se
e
d
destinen a la activida
ad del transsporte, sollo estarán sujetos a los artículo
os 34 y 67
7
d
de la LSE (elaboració
(
ón de las p
prescripcion
nes técnica
as).
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L
Los contrattos de serv
vicios del a
anexo II, números
n
17
7 a 27 del TRLCSP no estarán
n
ssujetos en ningún ca
aso a regullación arm
monizada, aún
a cuanddo se destiinen a una
a
a
actividad distinta a la del transp
porte.
C
Como se ha establecido en el preámbulo, esta
as normass internas serán de
e
apliccación a to
odos ellos con
c carácte
er supletorrio.

NOR
RMA 30.- ACTOS
A
DE
E PUBLICIIDAD PRE
EVIOS.

30.1
1.- Publicaciones
que en cada
EMT re
ealizará en
n todo ca
aso los ac
ctos de publicidad
p
c
caso
o
corre
esponda conforme disponen ell TRLCSP y la Ley 31/2007.
El princcipal medio
o utilizado por EMT para
p
public
citar su coontratación pública lo
o
será
á su págin
na Web < www.emtm
madrid.es >, bajo la
a denominnación de “Perfil del
conttratante”.
Las obliigaciones de publicid
dad de los
s procedim
mientos de contratación sujetoss
a estas normas con arreg
glo lo dispuesto en el
e artículo 191
1 del TR
RLCSP, se entenderá
á
cumplida con la publicac
ción de loss anuncios
s que corre
espondan en el referido “Perfil
del C
Contratante
e”.
Cuando
o EMT lo considere
c
oportuno, y bien co
on carácte r general, bien para
a
conttratacioness singulares se publiccará un anuncio sobrre la apertuura de un sistema
s
de
e
clasiificación de
d EMT. Si
S el siste ma fuera indefinido
o se publiccará un anuncio
a
de
e
reno
ovación con
n periodicid
dad anual..
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El sistem
ma de clas
sificación g
general y el
e específic
co para unn tipo de co
ontratación
n
conccreta son excluyente
e
es, aplicán
ndose el es
specífico en
e aquelloos supuesttos en que
e
esté previsto.
ma de clas
sificación sserá aplica
ado tanto para
p
los coontratos qu
ue superen
n
El sistem
los u
umbrales de la Ley
y 31/2007 como parra los contratos quee se encue
entren porr
deba
ajo de suss umbrales
s, sirviendo
o al anunc
cio del sisttema comoo convoca
atoria de la
a
licita
ación en am
mbos caso
os.
o podrá se
ervir de anuncio de
e convocattoria de licitación el
Del missmo modo
anun
ncio indica
ativo o de previsiones
p
s de contra
atación.

30.2
2.- Aspecttos divulg
gativos d
de las oblligaciones de pub licidad
a
a) Del Perrfil de Conttratante (P ortal de co
ontratación)
La pree
eminencia de los me dios electrrónicos que da la nuueva normativa hace
e
que la publicación
n de las p
previsiones
s de contrratación enn la págin
na Web se
e
entienda
a como suficiente
s
en todo caso,
c
salv
vo que el TRLCSP y la Leyy
31/2007
7, con el alcance
a
en que son aplicables,
a
, establezccan precep
ptivamente
e
la utiliza
ación de ottros medioss de public
cidad.
El conte
enido de in
nformación
n previa del perfil de
e contratannte deberá
á contenerr
todas la
as prevision
nes de con
ntratación superiores
s a 750.0000€, en sum
ministros y
servicios y 5.186.0
000€ en ob
bras, a ten
nor de lo dispuesto een el artículo 64 de la
a
LSE.

b
b) Publicación de an
nuncios ind
dicativos
Se debe
erán public
car en anun
ncio indica
ativo:

- Toodas las previsiones
p
s de contra
atación de contratos

que exced
dan de loss

siguientes umbrales:
u
•

Servic
cios y sumiinistros. 75
50.000€
40
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•

Obras
s. 5.186.00
00€

C el contenido y la
Con
a forma qu
ue se estab
blezcan enn el TRLCS
SP y en la
a
L
LSE.

- Toodos los innferiores a dicha cuaantía en los que se qquiera reduucir plazoss
en
n el mome
ento de saccar la licitación.
cc) Publicacción de un sistema d
de clasifica
ación
El siste
ema de clasificació
ón pide a las em
mpresas qque prete
enden serr
proveed
dores de EMT, qu
ue aporten
n una se
erie de ddatos que permitan
n
predeterminar su capacida d y solvencia gene
erales, y uuna vez acreditados
a
s
registrarse en un
n registro de provee
edores, qu
ue puede ser propio
o o ajeno;
mente EMT utiliza com
mo sistema de clasifficación geeneral el Registro
R
de
e
actualm
Proveed
dores PRO
OTRANS y sistema
as específficos de cclasificació
ón para la
a
adquisicción de gas
sóleo de a
automoción
n y biodiese
el.
Ademáss del sistema de cla
asificación general se
e podrán eestablecer y publicarr
siste
emas de clasificación
n particularres, p. ej.: los citados
s para adqquisición de
el gasóleo,
para
a adquisició
ón de biodiesel.
e reserva adherirse a cualquier sistem
ma de classificación
EMT se

público o

priva
ado que pu
ueda estar en funcion
namiento.

30.3
3.- Especial referencia al pe
erfil del contratant
c
te
Perffil de contra
atante
El conte
enido del perfil
p
del co
ontratante no se ajus
stará a moodelos oficiales. Será
á
reda
actado en cada cas
so por la EMT, tom
mando co
omo modeelo los forrmatos de
e
anun
ncios oficia
ales, simplificándoloss y modificándolos.
41
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En la página
p
We
eb de EMT
T, www.em
mtmadrid.e
es, constarrá de form
ma clara y
compresible la
a forma de acceso al perfil del contratante
c
e.
El sistem
ma informá
ático que ssoporte el perfil del contratantte deberá contar
c
con
n
dispositivo que perm
mita acred itar fehaciientemente
e el momeento de in
nicio de la
a
un d
difussión de cada informa
ación. En ttanto no cuente
c
con este disppositivo, los
s anuncioss
de cconvocatorria de proc
cedimiento
os de licita
ación se publicaránn además de en el
perfiil en el Boletín Oficia
al del Ayun
ntamiento de Madrid
d, o en el dde la Com
munidad de
e
Mad
drid.
erfil del con
ntratante sse podrá in
ncluir cualq
quier inform
mación refe
erente a la
a
En el pe
activvidad contrractual de EMT.

30.4
4.- Condic
ciones qu
ue deben
n reunir la
as comunicacione
es e interrcambios
s
de informaciión.
Las com
municacion
nes e interrcambios de
d información en loos procedim
mientos de
e
conttratación de EMT se podrán re
ealizar por correo, po
or fax, por medios ele
ectrónicos,
y por teléfono en determinados cassos.
Los me
edios de comunicaci
c
án estar d isponibles de forma
a
ión elegidos deberá
eral y, porr tanto, no deberán rrestringir el
e acceso a los pote nciales licitadores al
gene
proccedimiento de adjudic
cación.
Las com
municacion
nes, los inte
ercambios
s y el alma
acenamiennto de inforrmación se
e
m
que se garanttice la prottección de la integriddad de los datos y la
a
realizarán de modo
conffidencialida
ad de las ofertas
o
y de
e las solicittudes de participació
p
ón y de form
ma que lass
entid
dades conttratantes no
n conozca
an el conttenido de las ofertass y de las solicitudess
de p
participació
ón hasta qu
ue expire e
el plazo pre
evisto para
a su presenntación.
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El equip
po que deb
berá utiliza
arse para la
a comunicación por medios ele
ectrónicos,
así ccomo sus característ
c
ticas técniccas, deberrán ser no discriminaatorios, gen
neralmente
e
dispo
onibles e interoperab
bles con lo
os producto
os de las tecnologíass de la info
ormación y
la co
omunicació
ón de uso general.
g
La inforrmación re
elativa a la
as prescrip
pciones ne
ecesarias ppara la pre
esentación
n
e las oferta
as y solicittudes de participació
p
ón, incluidda el cifrad
do, deberá
á
electtrónica de
estar a disposiición de tod
das las pa
artes interesadas.
En el caso de qu
ue EMT ellija tramita
ar un proce
edimiento de contra
atación porr
med
dios electró
ónicos, los
s dispositivvos de recepción de las ofertaas, de las solicitudess
de p
participació
ón, de las solicitudess de clasifficación y de las sol icitudes de
e planos y
proyyectos

en
n

los

co
oncursos,

deberán

garantiza
ar

como

mínimo,

por

loss

proccedimientoss técnicos adecuado
os que:
a)

Las firmas
s electrón icas relativas a las ofertas, a las solic
citudes de
e
participación, a las ssolicitudes de clasific
cación y a llos envíos de planoss
y proyecto
os se ajuste
en a la Ley
y 59/2003,, de 29 de diciembre
e, de Firma
a
Electrónica
a.

b)

Pueda determinarse
e con prec
cisión la hora
h
y la ffecha exactas de la
a
recepción de las offertas, de las solicittudes de pparticipació
ón, de lass
solicitudes
s de clasificcación y del
d envío de los planoos y proyec
ctos.

c)

Pueda garantizarse razonable
emente qu
ue nadie ttenga acc
ceso a loss
datos tran
nsmitidos a tenor de
e los prese
entes requuisitos ante
es de que
e
f
finalicen
lo
os plazos e
especificad
dos.

d)

En caso de
e violación
n de esa prrohibición de
d accesoo, pueda ga
arantizarse
e
razonablem
mente que
e la violació
ón pueda detectarse
d
con claridad.

e)

Únicamente las perrsonas au
utorizadas puedan ffijar o mo
odificar lass
f
fechas
de apertura d
de los dato
os presenta
ados.

f)

En las dife
erentes fasses del pro
oceso de clasificació
c
ón, del proc
cedimiento
o
de adjudic
cación de ccontrato o del concu
urso, sólo lla acción simultánea
s
a
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de las pers
sonas auto
orizadas pueda perm
mitir el acceeso a la totalidad o a
parte de lo
os datos prresentados
s.
g)

La acción simultáne
ea de las personas
s autorizaddas sólo pueda
p
darr
specificada
a a los datoos transmitidos.
acceso después de lla fecha es

h)

Los datos recibidos y abiertos en aplicac
ción de los presentes
s requisitoss
nocimiento
o
sólo sean accesibless a las perrsonas auttorizadas a tener con
de los mismos.

Las ante
eriores prescripcione s serán de
e aplicació
ón en el caaso que EMT decida
a
tram
mitar un pro
ocedimiento de contrratación po
or vía electrónica, lo qque se deb
berá hacerr
consstar especííficamente en los plie
egos de co
ondiciones y los anunncios.
Si un pro
ocedimientto se tram
mita por me
edios electrónicos, laas ofertas tramitadass
por ttal medio deberán
d
ir acompaña
adas de firm
ma electrónica avanzzada con arreglo
a
a la
a
Ley 59/2003 de Firma Electrónica.
n procedim
miento se p
presenta una
u
oferta electrónicca, y no se
e pudieran
n
Si en un
gidos, los licitadores deberán
n
pressentar por tal modo los certifficados oficiales exig
pressentarlos en forma tra
adicional.
Las soliccitudes realizadas p
por teléfon
no se aten
nderán sieempre que
e se haya
a
gara
antizado la
a identidad
d del soliccitante. Si la solicitu
ud telefónicca se refiere a una
a
soliccitud de pa
articipación, se deberrá confirma
ar por corre
eo o por coorreo electtrónico.

C
CAPÍTUL
LO III.- ANTES
A
DE INIC
CIAR LA
A CONT
TRATAC
CIÓN.FA
ASE DE
E INFOR
RMES PARA AP
PROBA
ACIÓN.

El conte
enido de lo
os informess previos a la contratación se ddeterminarrá en cada
a
caso
o dentro de
el ámbito in
nterno de E
EMT, distin
nguiéndose
e entre:
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4

PROCED
DIMIENTO
O DE CONT
TRATACIÓ
ÓN DE LA
A EMPRES
SA
MUN
NICIPAL D
DE TRANS
SPORTES DE MADR
RID, S.A

NOR
RMA 31.- INFORME
ES A LOS CONTRA
ATOS MEN
NORES 118.000€ (servicios y
sum
ministro) y de 50.000
0€ (en obra
ras).

En los contratos
c
menores
m
(h
hasta un ga
asto/invers
sión de 18..000€ en suministros
s
s
y se
ervicios y de
d 50.000€
€ en obra
as) los info
ormes para
a aprobaciión se limitarán a la
a
comprobación de la co
orrecta valloración del
d contrato; valoracción que se
s deberá
á
realizar aplicando las no
ormas de la L.S.E y del TRL
LCSP y a las comprrobacioness
econ
nómico-con
ntables que internam
mente pued
dan estable
ecerse.

NOR
RMA 32.- INFORME
ES A LO
OS CONTR
RATOS SUPERIOR
S
RES A 18
8.000€ EN
N
SUM
MINISTROS
S Y SERV
VICIOS Y D
DE 50.000 € EN OBR
RAS.

E contenido de estoss informes se estable
El
ecerá denttro del ámb
bito interno
o
de la
a empresa
a. Se esta
ablecerán dos tipos de contro
oles previoos: control jurídico y
conttrol económico-finan
nciero, el primero respecto a los aspeectos de corrección
n
juríd
dica y el se
egundo respecto a loss aspectos
s contables
s y presupuuestarios.

CA
APÍTULO
O IV- FA
ASE DE APROB
BACIÓN
N DE LA
A
C
CONVO
CATOR
RIA DEL
L PROC
CEDIMIE
ENTO

NOR
RMA 33.- APROBAC
A
CIÓN DE L
LOS CONT
TRATOS HASTA
H
18..000€

La apro
obación de los contra
atos meno
ores a 18.0
000€ se reealizará co
onforme se
e
dete
ermine internamente por la Emp
presa.
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El expe
ediente quedará doccumentado
o con la petición dee ofertas cursada,
c
la
a
ofertta u oferta
as recibida
as, y la fa
actura, pre
evia la sup
pervisión juurídica y económico
e
o
finan
nciera corrrespondien
nte.

NOR
RMA 34.- APROBA
ACIÓN DE
E LA CON
NVOCATO
ORIA DE LOS CON
NTRATOS
S
DES
SDE 18.000
0 € EN AD
DELANTE EN SUMIINISTROS Y SERVIC
CIOS Y DE
E 50.000 €
EN O
OBRAS.

no competente para la aprobac
ción de las convocatoorias de co
ontratación
n
El órgan
será
á el que ressulte de lo dispuesto en los Esttatutos de la Empressa o en su caso de lo
o
acorrdado por los órganos de A
Administrac
ción en el ejercicioo de sus facultadess
estatutarias y se realiz
zará previa
a la supervisión jurrídica y ecconómico financiera
a
corre
espondiente.

C
CAPITU
LO V.- F
FASE DE
D CONV
VOCAT
TORIA

RMA 35.- FASE
F
DE CONVOCA
C
ATORIA.
NOR

35.1
1.- Actuac
ciones pa
ara convo
ocar el prrocedimie
ento
Aprobad
da la convo
ocatoria po
or el órgan
no compete
ente se proocederá co
omo sigue::
•

R
Remisión al
a departam
mento prop
ponente
Se com
municará la
a aprobació
ón al depa
artamento proponentte de la co
ontratación
n
en cuesstión para que, simu ltáneamen
nte a la publicación loos anuncio
os, o en la
a
forma que proce
eda en a
aquellos supuestos
s
en que no se produce
p
la
a
publicacción de anuncios de conv
vocatoria (procedim
mientos co
onvocadoss
mediantte un sis
stema de clasificación, proce
edimientoss negociad
dos, etc.),
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proceda
an a la invitación de los licitadores
s que connsideren necesario,
procura
ando alta co
oncurrenciia.
A la invvitación se
e acompañ
ñará, si fue
era precep
ptivo o si sin serlo se
s hubiera
a
elaborad
do, el pliego de con
ndiciones y la restan
nte docum entación que,
q
en su
u
caso, prroceda aco
ompañar p
para una co
orrecta pre
esentación de las ofertas.
•

Simultáneamente se proced
derá a:
-

De
eterminar si el proccedimiento
o se tramita íntegraamente po
or medioss
ele
ectrónicos o por med
dios tradicio
onales.

-

Pu
ublicar los anuncios
a
ssegún el nivel de pub
blicidad quee proceda..

-

“Co
olgar” en la página Web (perfil del con
ntratante) junto al anuncio,
a
el
plie
ego de condiciones y la restan
nte documentación qque, en su caso, sea
a
complementa
aria de aqu
uel y neces
saria para la presenttación de la
as ofertas.

-

Las demás actuacione
a
s que pued
dan establecerse en el ámbito interno de
e
la Empresa.

Los soportes de
d la inform
mación será
rán:
•

Perfil de
e comprad
dor o porta
al del contrratante (Pá
ágina Webb): Modelo redactado
o
por EMT
T.

•

DOUE: Conforme a los mod
delos aprob
bados oficialmente.

•

BOE / BOCAM
B
/ BAM:
B
ídem
m.

•

Periódiccos, medio
os radiofón
nicos u otrros medios
s: se estabblecerá en cada caso
o
el mode
elo a utiliza
ar.

35.2
2.- Publicidad

47
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La publiicidad de la convoca
atoria y de la adjudica
ación de loos procedim
mientos de
e
conttratación a los que es de ap
plicación el artículo 191 del T
TRLCSP, cuyo
c
valorr
estim
mado sea superior a 50.000€,, se enten
nderá cump
plida mediiante la publicación
p
n
corre
espondiente en el Perfil
P
del Contratante (página
a Web). P
Para el res
sto de loss
proccedimientoss de contrratación a los que so
on aplicables estas nnormas co
on carácterr
suple
etorio, la publicidad
p
se
s ajustará
á a las reglas sobre esta
e
materria que en cada caso
o
sean
n aplicable
es, conform
me a lo esta
ablecido en
n el TRLCS
SP o en laa LSE.
Facultattivamente y en todo
o caso el órgano de
e contrataación podrá
á hacer la
a
publicación de
e aquellos
s anuncioss complem
mentarios, en bolettines oficia
ales o en
n
med
dios de com
municación
n, que teng
ga por con
nveniente.
En los procedimie
entos de ccontratació
ón que se convoqueen al amp
paro de un
n
siste
ema de cla
asificación, el anuncio
o de convo
ocatoria lo será el dee creación o prórroga
a
del sistema; en los negociado
os sin lic
citación previa,
p
la convocattoria será
á
exclu
usivamente por invita
ación.
ncio indicattivo podrá servir tam
mbién como
o medio dee convocattoria de un
n
El anun
os procediimientos re
estringidoss y negocia
ados.
proccedimiento de contrattación en lo
La publlicidad de las contra
ataciones tramitadas
t
por proceedimiento negociado
o
egula en la
a norma 12
2.
se re

35.3
3.- Plazo y forma de
d la pres
sentación
n de oferta
as.
La inforrmación so
obre los prrocedimien
ntos de co
ontrataciónn y la entre
ega de loss
gos de con
ndiciones y,
y en su ca
aso, de la restante documenta
d
ación, se re
ealizará en
n
plieg
el De
epartamen
nto de Contratación d
de EMT, Cerro de la Plata, 4.
En los pliegos de
e condicion
nes de ca
ada proced
dimiento d e contrata
ación, -sea
a
abierto, negociado con o sin publiccidad, o re
estringido-, o en las ccartas de in
nvitación o
48
8

PROCED
DIMIENTO
O DE CONT
TRATACIÓ
ÓN DE LA
A EMPRES
SA
MUN
NICIPAL D
DE TRANS
SPORTES DE MADR
RID, S.A

en los anunccios de convocator
c
ia, se es
stablecerá el plazo y la forma de la
a
pressentación de
d las man
nifestacione
es de interrés o de la
as solicituddes de parrticipación,
de la
as ofertas indicativas
s o de las o
ofertas.
El plazo
o de prese
entación d
de las man
nifestaciones de inteerés o solicitudes de
e
partiicipación, de
d las ofertas indica
ativas, o de
e las oferttas ordinarrias será establecido
e
o
por el órgano
o de conttratación tteniendo en
e cuenta las caraacterísticas
s de cada
a
proccedimiento, de tal forrma que el plazo esta
ablecido sea suficiennte para pe
ermitir una
a
corre
ecta prese
entación de
e aquellas.
Salvo que otra co
osa se diga
a en los plliegos de condicione
c
es, se ente
enderá que
e
azo finaliza
a a las 14 horas del último día del fijado en cada ccaso.
el pla
En ning
gún caso se
s convoca
arán proce
edimientos de contraatación con
n un plazo
o
de p
presentació
ón de oferttas inferiorr a diez día
as naturale
es, salvo een casos de urgencia
a
o de
e catástrofe
e.
La form
ma de pres
sentación d
de las man
nifestacion
nes de inteerés o solicitudes de
e
d las oferrtas indicattivas o de las
l ofertas se estableecerá en el
e pliego de
e
partiicipación, de
cond
diciones y salvo que
e expresa
amente éstte establezca otra ccosa, las ofertas se
e
pressentarán en
n español y la unidad
d de cuenta será el Euro.
E
En el pliego de co
ondiciones y/o en el anuncio de
e convocattoria se ex
xpresará el
lugar donde se
e presenta
arán las offertas, y a falta de mención
m
loo será en la
l sede de
e
EMT
T, c/ Cerro de la Platta, 4 – Mad
drid, en día
as laborab
bles de lun es a vierne
es de 8:00
0
a 14
4:00 horass. En el perfil del contratante figurará
án las dirrecciones de correo
o
electtrónico y telefónicas a donde los licitado
ores podrán dirigirse para las cuestiones
c
s
relattivas a la contratació
c
n pública d
de EMT.
Se adm
mitirán las ofertas
o
porr correo, siempre y cuando
c
apaarezcan de
epositadass
en la
a Oficina de
d Correos
s antes de la hora en
n que terminase el pllazo de pre
esentación
n
49
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de o
ofertas, y el licitado
or haya ccomunicado a EMT por escrrito fehacientemente
e
recib
bido antess de dicha hora ante
es de dich
ha hora qu
ue va a uttilizar tal medio
m
para
a
remiitir la oferta
a.

C
CAPITULO VI.- FASE D
DE PRESENTA
ACIÓN D
DE OFER
RTAS

NOR
RMA 36.- FASE DE PRESENT
TACIÓN DE
D OFERTA
TAS.

36.1
1

Obtención

de
e

pliego
os.

Acla
araciones

durantte

el

plazo
p

de
e

pres
sentación
n de oferttas.
E
EMT podrá
á exigir en
n los plieg
gos de co
ondiciones que quienn quiera ostentar
o
la
a
cond
dición de licitador cu
umpla con alguna o algunas
a
de las siguieentes exige
encias:
+ De
esignar una persona que figure
e como inte
erlocutor del
d licitadorr durante el
e plazo de
e
pressentación de
d ofertas.
+ Cu
ualquier otrra exigenc
cia de caráccter similar
Se cconsiderará
á licitadorr a quien h
haya retira
ado oficialm
mente el plliego de co
ondicioness
y, en
n su caso,, la restantte docume
entación co
omplementaria, hayaa abonado
o el precio
o
que, en su casso, EMT hay estable
ecido por la entrega de dicha ddocumenta
ación, haya
a
mbrado un agente autorizado como inte
erlocutor con
c
EMT ddurante ell plazo de
e
nom
pressentación de
d ofertas, y haya ccumplido lo
os restantes requisittos que EMT pueda
a
dete
erminar en el pliego de
d condicio
ones.
E
En los pliegos de condicion
nes se re
egulará el régimenn de form
mulación y
conttestación de
d aclaraciiones que puedan re
ealizar los licitadoress durante el periodo
o
de presentación de ofertas,
o
re
egulación que se basará enn el resp
peto a la
a
transsparencia e igualdad
d de trato.
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36.2
2 Depósitto de la fia
anza prov
visional.
E
En el supuesto de que el p rocedimien
nto de co
ontrataciónn lleve aparejada la
a
consstitución de
d
garantía (fianzza provisional), el licitador

depositará en el

Depa
artamento de Caja de EMT, dicha fianza en cua
alquiera dee las formas que se
e
*(3)
haya
a establecido en los pliegos
p
.

36.3
3 Propues
sta de constitució
ón de mes
sa de con
ntratación
n.
E
En los proccedimiento
os a los qu
ue se refierre el artícu
ulo 191 dell TRLCSP reguladoss
por estas insstrucciones, no se
erá preceptivo el nombrami ento de Mesa de
e
Conttratación.
N
No obstantte, EMT po
odrá estab lecer la ex
xistencia de
e Mesa dee Contratac
ción en loss
proccedimientoss en que

tenga p or conven
niente, detterminandoo en los pliegos
p
de
e

cond
diciones su
u composic
ción, comp
petencias, prerrogativ
vas y funcioonamiento
o.

C
CAPITULO VII.-- FASE D
DE REC
CEPCIO
ON Y AP
PERTUR
RA DE
OFERT
TAS

NOR
RMA 37.- FASE DE
E RECEPC
CIÓN Y AP
PERTURA DE OFER
RTAS. RE
ECEPCIÓN
N
DE O
OFERTAS
S.

Las ofe
ertas, oferttas indicattivas, solic
citudes de participacción y las
s restantess
comunicacione
es relativas a la con
ntratación, correspon
ndientes dee cualquie
er contrato,
* (3)

La exigencia de garantía provisional es facultativ
va, y su proc
cedencia o nno se establecerá en loss

os.
pliego
51
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se p
presentarán
n en la Sed
de Social d
de EMT, calle Cerro de la Plataa, 4 – Mad
drid-28007.
El ho
orario de entrega
e
se
erá de lune
es a vierne
es no festiv
vos de 9:000 a 14:00 horas. En
n
los p
pliegos de
e condicion
nes se esstablecerán
n las de la
a presentaación de ofertas
o
porr
corre
eo, y, en su caso, la presentac ión por me
edios telem
máticos y eelectrónicos
s.

NOR
RMA 38.- FASE
F
DE RECEPCIIÓN Y APERTURA DE OFER
RTAS. – AP
PERTURA
A
DE L
LA DOCUM
MENTACIÓN ADMIN
NISTRATIVA, ECON
NÓMICA Y TÉCNICA
A.

38.1
1 Apertura de la do
ocumenta
ación Administrattiva.
Una vezz recibidas
s las oferta
as, y denttro del plaz
zo estableecido en ell pliego de
e
cond
diciones o en el anun
ncio de co
onvocatoria
a, o, en su defecto, een el que establezca
e
a
EMT
T, se proce
ederá a la apertura
a
de
e la docum
mentación administra
a
ativa.
La aperrtura se re
ealizará po
or una com
misión, nom
mbrada poor EMT; en principio
o
compuesta porr:
•

Un representa
ante del Departame
ento de Contratació
C
ón de la Dirección
n
Adju
unta a la Gerencia.

•

Un mando
m
inte
ermedio de
e dicha Dire
ección Adjunta.

•

Un le
etrado.

•

Un representa
ante del Área Pro
oponente, si entre la docu
umentación
n
administrativa requerida
a se enc
contrase documenta
tación que
e por su
u
complejidad té
écnica lo re
equiera, a juicio
j
de la
a Direcciónn Adjunta.

EMT po
odrá variar en cualqu ier momen
nto esta co
omposiciónn.
misión examinará la documentación y le
evantará aacta en la
a que hará
á
La Com
consstar si la misma
m
se ajusta
a
a lo requerido en los pliegos o si presenta defectos,
d
y
califiicándolos como
c
subs
sanables o insubsanables o res
servándosse la calificación para
a
un e
estudio má
ás detallad
do, comun
nicando to
odo ello a los licitaddores en el
e acto de
e
52
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aperrtura de la
as propos
siciones ecconómicas
s, si
proccedimiento

se celebra, o si por el tipo de
e

no estuviera prevvisto, o es
stas no ex
xistieren, een el mom
mento que
e

conssidere opo
ortuno; dicha acta la
a elevará para visto
o bueno o reparos al
a Directorr
Adju
unto a la Dirección Ge
erencia.

38.2
2 Apertura de la do
ocumenta
ación eco
onómica y técnica
a.
38.2..1.- Caráctter público o no públiico y momeento de celeebración.

La aperrtura de las
s ofertas e
económica
as en los procedimie
p
ntos de co
ontratación
n
será
á pública o no pública
a según se
e haya esttablecido en
e el pliegoo de condiciones. En
n
los p
procedimie
entos abierrtos la regla
a general es
e que la apertura
a
seea pública.
La aperrtura se rea
alizará en la fecha y hora, en que
q se seññale en los
s pliegos o
el anuncio,, o en su defecto en
n la que señale
s
EMT
T, citando a todos lo
os que la
a
en e
hubieran prese
entado.
38.2..2.- Presideencia y Asisstentes.

La com
mposición de
d la Pres idencia de
e la Comis
sión y asisstentes a la apertura
a
por p
parte de EMT se esta
ablecerá, o bien en lo
os pliegos, o bien enn cada caso.
úblicos, assistirá ade
emás un representaante de cada
c
firma
a
En los actos pú
adora. La asistencia
a
de tercero
os al acto apertura se
s regularáá en cada
a caso porr
licita
EMT
T, teniendo
o en cuenta
a las circu nstancias concurrentes, y entrre ellas las
s concretass
de ccada procedimiento y las relativvas a la se
eguridad de
d las instaalaciones de
d EMT.
38.2..3.- Desarroollo del actto de apertu
ura. Comunicación dee defectos. A
Acta.

Previam
mente al in
nicio del accto, se rec
cabará la identificacción de las
s personass
asisttentes ajenas a la empresa,
e
que deberán cumpllimentar y firmar un
na hoja de
e
asisttencia.
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El Pressidente de
el acto lo d
dirigirá, dará y quitarrá la palabbra, y deciidirá sobre
e
cualq
quier incidencia.
Una vez abierto el acto po
or la Presidencia, po
or ésta, o por la pe
ersona que
e
desig
gne, se pro
ocederá a explicar cu
sarrollo deel acto.
uál es el objeto y des
Seguida
amente, se
e procede
erá a hace
er públicos los defeectos y/u omisioness
dete
ectadas en la docum
mentación a
administrattiva, el carácter subbsanable o no de loss
mism
mos, y el plazo y la
a forma pa
ara proced
der, en su
u caso, a la subsan
nación. En
n
defe
ecto de se
eñalamiento de plaz o, el mism
mo será de
d diez díaas hábiles
s contadoss
desd
de el acto de
d apertura
a, inclusive
e.
A contin
nuación, se
e procede rá a la ape
ertura de las propossiciones ec
conómicas,
proccediendo a la lectura sucinta y ssucesiva de
d las presentadas.
Si el plie
ego de con
ndiciones llo establec
ciera, se prrocederá taambién a la
l apertura
a
écnicas; si el pliego no lo estableciera,, se comp
probará su
u
de las propossiciones té
es de inic
ciar el actto de apertura para
a su ulterioor remisió
ón al Área
a
conttenido ante
enca
argada del contrato, para la em
misión del correspond
c
diente inforrme.
as proposicciones, se preguntarrá a los reepresentan
ntes de loss
Una vezz leídas la
licita
adores si tienen que hacer algu
una observ
vación, y si
s la hicieraan se reco
ogerá en el
acta.
A conttinuación se inform
mará a lo
os asistentes que las proposicioness
econ
nómicas y técnicas
s pasarán
n al departamento que corrresponda, para la
a
elaboración de
e la propuesta de ad
djudicación
n o declara
ación de ddesierto, que
q deberá
á
ser a
aprobada por
p el órga
ano de con tratación competente
c
e de la Em
mpresa.

54
4

PROCED
DIMIENTO
O DE CONT
TRATACIÓ
ÓN DE LA
A EMPRES
SA
MUN
NICIPAL D
DE TRANS
SPORTES DE MADR
RID, S.A

De todo
o ello se le
evantará a
acta, que será
s
firmad
da por toddos los asistentes de
e
E.M..T.

NOR
RMA 39.- SUBSANA
S
ACIÓN DE DEFECTO
OS.

El Área
a encargada de la supervisió
ón jurídica
a de la ccontratació
ón será la
a
enca
argada de controlar el cumplim
miento por los licitadores, de las obliga
aciones de
e
subssanación de
d defectos
s que se h ayan comu
unicado, en el plazo concedido
o para ello.
Si a
alguno de los licitad
dores no realizara la
l subsanación soliccitada en plazo, se
e
adop
ptará la re
esolución que se co
onsidere procedente
p
e sobre la exclusión
n o no del
proccedimiento.
Si la decisión es de
d exclusió
ón, se com
municará fe
ehacientem
mente al ex
xcluido una
a
d adjudica
ación del procedimie
p
ento.
vez sse adopte decisión de
NOR
RMA 40.- DEVOLUC
CIÓN DE L
LA DOCUM
MENTACIÓ
ÓN ADMIN
NISTRATIV
VA.

e pliego de cond
diciones se
s estableezca otra cosa, la
a
Salvo que en el
umentación
n administrativa será
á devuelta a los licita
adores, a ppetición de estos una
a
docu
vez que se haya
h
realizado la a
apertura de
d ofertas, y respeccto a aqu
uellos que
e
pressenten defe
ectos subs
sanables, ccuando los hubieran subsanadoo.
Se con
nservará copia en papel o preferen
ntemente digitalizad
da de la
a
docu
umentación
n devuelta.
Igualme
ente E.M.T
T

podrá rretener la documentación de aquellos licitadoress

sobrre los que se haya reservado
r
el examen
n más deta
allado del cumplimie
ento de lass
exige
encias de capacidad
d y solvenccia.
En cualquier caso
o, si el licita
ador no retirara la do
ocumentacción admin
nistrativa, o
si po
or cualquie
er otra circ
cunstancia
a se mantu
uviera en poder
p
de E
EMT, la misma
m
será
á
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desttruida una vez trascurridos cu atro años desde la fecha de la notifica
ación de la
a
adjudicación.

C
CAPITUL
LO VIII.-- FASE DE ADJ
JUDICA
ACION

NOR
RMA 41.- REMISIÓN
N DE LA
AS PROPO
OSICIONES
S AL ÁRE
EA RESPO
ONSABLE
E
DEL
L PROCED
DIMIENTO.. CONSER
RVACIÓN DE LA DO
OCUMENT
TACIÓN.

Una vezz firmada el
e acta de lla apertura
a de ofertas
s, se remittirá las proposicioness
econ
nómicas y técnicas, las oferta
as indicativ
vas, o las manifestaaciones de interés al
depa
artamento que corres
sponda, pa
ara su estu
udio y posterior remiisión en su
u momento
o
del ccorrespond
diente inforrme de adjjudicación..
Se debe
erán tenerr en cuenta
a por todos
s los interv
vinientes een el proce
eso, que la
a
umentación
n económiica y técni ca debe conservars
c
e, al menoos, durantte el plazo
o
docu
de ccuatro año
os desde la fecha d
de la adjudicación, según esttablece la normativa
a
apliccable.

NOR
RMA 42.- ESTUDIO DE LAS O
OFERTAS.

El Dep
partamento
o encargad
do del pro
ocedimiento, efectuaará el estudio de lass
oferttas presen
ntadas, rec
cabando cu
uando fuerra necesarrio la asisteencia de otras
o
áreass
que pudieran verse afectadas, o que pudie
eran aporttar conocim
mientos pa
ara que la
a
adjudicación sea la más correcta.
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NOR
RMA 43.- CASO
C
ESP
PECIAL C
CUANDO EL
E CRITER
RIO DE AD
DJUDICAC
CION SEA
A
SOL
LO EL PRE
ECIO MAS
S BAJO.

Si el criiterio de adjudicació n utilizado
o en el pro
ocedimientoo hubiera sido el de
e
preccio más bajo,
b
el estudio
e
de
e la oferta se limitará a laa comprob
bación del
cumplimiento de las ex
xigencias que se hayan
h
hec
cho consttar en el pliego de
e
diciones, limitándose el dep
partamento
o encarga
ado en eesta fase, una vezz
cond
comprobado dicho
d
cump
plimiento a elevar al órgano co
ompetentee de la Em
mpresa que
e
corre
esponda, la propues
sta de adju
udicación a favor de la proposicción del lic
citador que
e
haya
a ofrecido el
e importe menor y q
que no haya superado el tipo dee licitación.

NOR
RMA 44.- ELABORA
E
ACIÓN DE
E LA PRO
OPUESTA DE ADJU
UDICACIÓN
N POR EL
L
ÁRE
EA RESPO
ONSABLE DEL PRO
OCEDIMIEN
NTO.

El depa
artamento encargado
o del estud
dio de las ofertas elaaborará la propuesta
a
de a
adjudicació
ón valorand
do las oferttas de la fo
orma siguie
ente:
•

S
Si el criterio
o aplicable
e fuera el p
precio más
s bajo, pro
opondrá la adjudicación a favorr
d
de la prop
puesta que
e, habiend
do sido ad
dmitida, ofrezca dichho precio más bajo,
ssiempre y cuando
c
no supere el tipo de liciitación.

•

S
Si la adjud
dicación de
ebiera prod
ducirse a favor de la proposicción econó
ómica máss
de la prop
vventajosa, la realizarrá a favor d
puesta que
e, en aplicaación de lo
os criterioss
d
de adjudiccación recogidos en
n el pliego de condiciones, resulte se
er la máss
vventajosa para
p
la empresa.

NOR
RMA 45.- INFORME
I
UDICACIÓN
N O DECL
LARACIÓN
N DE DESIIERTO.
DE ADJU

El depa
artamento encargad o elaborará, una ve
ez estudiaadas las ofertas,
o
un
n
inforrme de adjudicación que conten
nga la prop
puesta con
ncreta.
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Dicho in
nforme no
o se sujeta
ará a form
mato espec
cial, pero deberá re
ealizar una
a
desccripción pormenoriz
p
zada de las fases
s seguidas por ell procedim
miento de
e
conttratación y acompa
añará los documen
ntos más destacabbles que se hayan
n
conssiderado en la misma
a.
Si se hu
ubiera prod
ducido la e
exclusión de
d algún ca
andidato u oferta, bie
en sea porr
abilidad téccnica de la oferta, bien por otra causa
a, explicarrá con pre
ecisión lass
invia
caussas de la exclusión.
e
En el ca
aso de que
e el criterio
o de adjudicación ha
aya sido el precio má
ás bajo, se
e
limita
ará a inforrmar que la oferta ccumple con
n las condiciones deel procedim
miento, y a
prop
poner la ad
djudicación a dicha offerta.
En el caso
c
de que
q
el crriterio de adjudicación haya sido la proposición
p
n
econ
nómica má
ás ventajos
sa, realizarrá una dettallada exp
posición dee la aplicac
ción de loss
criterios de ad
djudicación que contu
uviera el pliego,
p
exp
plicitando ccomo ha re
ealizado la
a
apliccación ponderada de
e los mismo
os, termina
ando con la
a exposicióón de la clasificación
n
o co
on un cuadro clasifica
atorio de la
as ofertas. Terminará
á con una propuesta, en la que
e
se d
diga cuál es
e el contrrato que se
e adjudica, a favor de
d que licittador o licittadores (si
se d
distribuyera
a entre va
arios) se a
adjudica, el
e importe estimado,, y, en su caso, lass
varia
antes, mejo
oras, plazo
o de ejecucción y otras particula
aridades quue sean de
estacables.
En todo
os los caso
os, podrá d
distribuir la adjudicación entre vvarios licita
adores aún
n
cuan
ndo la valo
oración de
e cada un
no de ellos
s no sea idéntica, ssiempre que existan
n
razo
ones de intterés para la Empressa, o razon
nes estraté
égicas o táácticas, y se respete
e
el orrden de va
aloración, sin
s antepon
ner a un lic
citador me
enor valoraado frente a otro máss
valorado, todo
o ello confforme a lo
o que se haya
h
fijado
o pormenoorizadamente en loss
gos de con
ndiciones.
plieg
Si en la
l ponderración de los criterrios tuvieran más ppeso aque
ellos cuya
a
valoración no
o resulte de simple
es operac
ciones arittméticas, o de la aplicación
n
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auto
omática de las fórmullas estable
ecidas en los
l pliegos
s, sino de j uicios de valor,
v
EMT
T
podrrá nombrar un comitté formado
o por técn
nicos de la
a empresa , que supe
ervisará la
a
evaluación de
e las oferta
as realizad
da por el departam
mento encaargado de
el contrato,
ndo las ob
bservaciones que procedan. E
En cualquie
er caso se
e
conffirmándola o realizan
realizará en prrimer lugarr la valoracción que re
esulte de criterios
c
ap licables mediante un
n
juicio
o de valor y posteriorrmente la q
que resulte
e de criterios automááticos.
Si se prropusiera la
l declaracción de de
esierto, deberá justifiicarse; se entenderá
á
justifficado sin necesidad
d de realizzar razonamiento si el importe a adjudic
car es máss
ado que el importe del
uesto de coste
eleva
d presupu
c
o inversión quee se calculó al elevarr
prop
puesta de inicio
i
de la
a contratacción, y que
e se haya hecho
h
connstar en los
s pliegos o
en lo
os anuncio
os, aunque haya sido
o a título orrientativo.

NOR
RMA 46.-E
ELEVACIÓ
ÓN DEL IN
NFORME DE ADJU
UDICACIÓN
N AL ÓRG
GANO DE
E
CON
NTRATAC
CIÓN PAR
RA ADOP
PTAR LA DECISIÓ
ÓN DEL PROCED
DIMIENTO..
INTE
ERVENCIÓ
ÓN DEL ÓRGANO
Ó
C
CONSULTI
TIVO.

El informe de ad
djudicación
n se eleva
ará por el Departam
mento enca
argado del
ado de la contratació
c
ón (hoy Di rección Ad
djunta a la
a
conttrato al departamento encarga
Gere
encia), parra su trasla
ado al órga
ano compe
etente para
a decidir la adjudicaciión.
Antes de que decida el órga
ano de con
ntratación, se podrá ssometer el informe a
un ó
órgano consultivo, no
ombrado po
or la Empre
esa.
e los con
ntratos me
enores, la propuesta
a se traslaadará a la Dirección
n
Salvo en
Gere
encia, indiccando a qu
uien corressponde la competenc
cia para deecidir la ad
djudicación
n
confforme a lo que en tal sentido se
e define en
n la norma
a 9.
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NOR
RMA 47.- APROBAC
A
CIÓN POR
R EL ÓRGA
ANO DE CONTRATA
C
ACIÓN

La Direccción Gere
encia, la C
Comisión Delegada
D
del
d Consejoo de Administración,
o el Pleno del Consejo, según la d
distribución
n de comp
petencias qque estatutariamente
e
o po
or decisión de los órganos de admin
nistración, en cada caso esté vigente,
decid
dirán la ap
probación de
d los inforrmes de ad
djudicación
n.
Las deccisiones en
n materia d
de contrata
ación acordadas porr el Directo
or Gerente,
la C
Comisión Delegada
D
o por el C
Consejo de
e Administtración, seerán inmed
diatamente
e
ejecutivas, aún
n cuando esté
e
pendie
ente de ap
probación el
e acta de lla sesión.

NOR
RMA 48.- NOTIFICA
N
CIÓN DE L
LA ADJUD
DICACION
N.- ADMISIIÓN DE LA
A FIANZA..

Salvo que los pliegos de con
ndiciones establezca
e
an otra cossa, no existirá la fase
e
de a
adjudicació
ón provision
nal.
Adoptad
da la dec
cisión porr el órgano compe
etente, poor el dep
partamento
o
enca
argado de
el contrato
o, con assistencia del
d departtamento dde contrattación, se
e
reda
actará la correspondiente carta
a de adjud
dicación. Deberá
D
tennerse en cuenta
c
que
e
por regla gen
neral, y salvo
s
que
e el pliego
o de con
ndiciones diga otra cosa lass
exce
epciones al
a pliego de
d condicciones que
e haya op
puesto el adjudicata
ario deben
n
acep
ptarse exprresamente
e en la cartta de adjud
dicación.
También se redactarán lass cartas a los no ad
djudicatarioos informá
ándolos de
e
que la adjudica
ación se ha
a producid
do a favor de
d otro licittador.
Las carttas de adjudicación serán firm
madas por la Direccióón Gerenc
cia o por el
depa
artamento en quien ésta
é
deleg ue; una ve
ez firmada se procedderá a su remisión
r
al
adjudicatario o,
o en su caso, adjudiccatarios. La carta de adjudicacción se entrregará con
n
“acu
use de recibo” y “conforme” dell destinatario. Las ca
artas a los no adjudic
catarios no
o
se rremitirán antes de haberse recibido el “acuse de recibbo” de la carta de
e
adjudicación por
p parte del
d adjudiccatario, sallvo que po
or tratarse de contra
atos en loss
60
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que porque haya de prroducirse una subro
ogación, o por otra causa, se
ea preciso
o
realizarlo simu
ultáneamen
nte.
ez recibido
o el “acusse de rec
cibo de la
a carta” dde adjudic
cación, se
e
Una ve
proccederá a:
•

Comuniicar al dep
partamento
o correspon
ndiente que se proceeda a la ad
dmisión de
e
la fianza
a definitiva
a, salvo que
e en el plie
ego no se exigiera.
e

•

Comuniicar al dep
partamento
o encargad
do del conttrato, que deben pro
oceder a la
a
elaboración del texto con
ntrato, en documento especíífico o me
ediante la
a
compila
ación de lo
os docume
entos que a tenor de
d la norm
ma 51 con
nforman el
contrato
o, en com
municación
n con el adjudicattario; no será obliigatoria la
a
formalizzación en el caso de los co
ontratos menores.
m
S
Se deberá
á observarr
generalmente qu
ue el textto del co
ontrato esté redactaado cuan
ndo hayan
n
transcurrrido cuatro quintas p
partes del plazo fijad
do en el pliiego de co
ondiciones,
teniendo
o en cuentta que el co
ontrato debe ser sup
pervisado aantes de su
u firma.

•

El contrrato deberá
á tener el ccontenido mínimo
m
establecido een el TRLC
CSP.
Se conttrolará el cumplimie
c
nto de la obligación
n del depóósito de la
a fianza, si

a exigible; si transcurrido el plazo pa
ara el dep
pósito de fianza de
efinitiva el
fuera
adjudicatario no
n la hubiera deposit ado en cua
alquiera de
e las formaas establec
cidas en el
plieg
go. Se prop
pondrán a la Direcció
ón Gerenc
cia las med
didas a ad optar, que
e podrá serr
de e
exigencia de
d constitución de la fianza o de
d resolución de la aadjudicación, en cuyo
o
caso
o se adjud
dicará el contrato
c
all licitador que se hu
ubiera classificado en
n segundo
o
lugar, o si se re
epitieran lo
os sucesivo
os, sin nec
cesidad de
e nuevo accuerdo.
En el ca
aso de pro
ocedimienttos de adju
udicación relativos a contratos
s sujetos a
las n
normas so
obre regullación arm
monizada del
d TRLCS
SP se tenndrán en cuenta
c
lass
norm
mas de ésta sobre ad
djudicación
n provisional o definittiva.
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NOR
RMA 49.-- PUBLIC
CIDAD

D
DE LAS ADJUDIC
CACIONES
S. REGIS
STRO DE
E

CON
NTRATOS
S Y TRIBUN
NAL DE C
CUENTAS (CÁMARA
A DE CUEN
NTAS).

men al que
e se some
eterá la publicidad
p
de las adjjudicaciones será el
El régim
siguiente:

49.1
1.- Notific
caciones.
En todo
o caso se notificará a los adjjudicatarios
s la adjuddicación de
el contrato
o
med
diante la op
portuna ca
arta. A los no adjudic
catarios se
e les notificcará el he
echo de no
o
habe
er sido ele
egida su oferta una
a vez conste que el
e adjudicaatario ha recibido
r
la
a
os en que sea neces
notifficación, sa
alvo en aquellos caso
saria la nootificación simultánea
s
a
a la carta de adjudicación.
A peticiión expres
sa de un no adjudic
catario, en
n el caso de que la
a forma de
e
adjudicación haya
h
sido a la propo
osición eco
onómica más
m ventajjosa, se le
e indicarán
n
por e
escrito de modo esc
cueto y succinto los motivos
m
del rechazo de su can
ndidatura o
de ssu oferta, incluidos los motivvos de la
a decisión basados en que las obras,
suministros o servicios no se aju stan a las
s prescripc
ciones de rendimien
nto o a lass
exige
encias fun
ncionales requeridas
r
; cuando hubiera
h
ha
abido una oferta adm
misible, lass
cara
acterísticass y ventajas
s relativas de la oferrta seleccio
onada, asíí como el nombre
n
del
adjudicatario o de las partes si se ttrata de un
n acuerdo marco.
m
En el caso de
e contratoss
ulación arm
monizada d
del TRLCS
SP o de co
ontratos suujetos a la
a L.S.E, se
e
sujettos a regu
estará a las pa
articularida
ades sobre informació
ón establecidas en ddichas norm
mas.

49.2
2.- Publicidad.
La adju
udicación de los contratos menores no se publicará, salvo si
exprresamente así lo solic
cita el Dep
partamento
o encargad
do del conttrato.
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La adjud
dicación de los contrratos supe
eriores a 50
0.000€ se publicará en el perfil
del ccontratante
e de EMT
T (página Web), exc
cepto los contratos de servic
cios de lass
categorías 17 a 27 del Anexo
A
II de
el TRLCSP
P y del Ane
exo II B dee la L.S.E, en los que
e
ublicidad será faculta
ativa.
la pu

49.3
3.- Inform
mación al Registro
o de Conttratos y/o
o a la Jun
nta Cons
sultiva de
e
Con
ntratación
n Adminis
strativa.
La inforrmación fa
acilitada p
por EMT a la Junta
a Consultiiva de Co
ontratación
n
Adm
ministrativa (J.C.C.A) y al Regisstro de Co
ontratos de
el Sector P
Público (R
R.C.S.P) se
e
ajusttará a lo dispuesto en el TRLC
CSP y en la
a Ley 31/20
007 (L.S.E ).
Las com
municacion
nes al R.C..S.P, se po
odrá realiz
zar directam
mente o a través del
Registro de Co
omunicacio
ones del A
Ayuntamien
nto de Mad
drid. R.C.A
A.M.

49.4
4.- Remis
sión de informac
ción sob
bre los contratos
s al Trib
bunal de
e
Cue
entas o a la Cámarra de Cue
entas.
Se remiitirán al Triibunal de C
Cuentas o a la Cáma
ara de Cueentas de la
a C.A.M. la
a
inforrmación de
e los conttratos que
e procedan
n según lo dispuessto en la L.C.S.P. y
tenie
endo en cu
uenta el rég
gimen juríd
dico espec
cífico de EM
MT.

CAPIT
TULO IX
X. FASE
E DEL CONTRA
ATO

RMA 50.- ELABORA
E
ACION, CO
ONTENIDO
O Y FIRMA
A
NOR

Los con
ntratos cuy
yo importe
e sea supe
erior a diec
ciocho mil euros (18
8.000€) en
n
suministros y servicios,
s
o cincuenta
a mil euros
s (50.000€
€) en obrass se formalizarán porr
escrrito.
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El contrrato se ela
aborará en el plazo que
q se hay
ya estableecido en el pliego de
e
cond
diciones. Salvo
S
que en
e el pliego
o se diga otra
o cosa, o que una norma de aplicación
n
precceptiva exijja lo contra
ario, no se
erá necesario plasma
ar el contraato en un documento
d
o
espe
ecial o esp
pecífico, quedando fformado el
e contrato por el plieego de co
ondiciones,
sus aclaracion
nes si hubiesen existtido, la ofe
erta con su
us anexos,, las aclara
aciones de
e
u caso, la carta
c
de ad
djudicación
n, y el recibo de la gaarantía si se hubiere
e
la offerta en su
consstituido, co
onsideránd
dose como
o fecha de
el contrato la de la nnotificación
n carta de
e
adjudicación.
No obsstante, si del conttenido res
sultante de estos documento
os no se
e
completara el contenido
o mínimo del contra
ato a que
e se va a hacer referencia a
conttinuación, habrá de redactarse
e un documento con
ntractual qque complete dichoss
aspe
ectos hasta
a alcanzar el conteni do mínimo
o del contra
ato.
El conte
enido mínim
mo del con
ntrato, con
nforme al artículo
a
26 del TRLCSP será el
siguiente:
-

La identificac
ción de lass partes

-

La acreditaciión de la ca
apacidad de
d los firma
antes.

-

La definición del objeto
o del contra
ato.

-

a a la legis lación aplicable al co
ontrato.
La referencia

-

La enumerac
ción de loss documen
ntos que in
ntegran el contrato y su orden
n
jerrárquico a efectos
e
de
e contradicc
ción.

-

El precio cierrto y/o el m
modo de de
eterminarlo
o.

-

La duración del contra
ato o las fe
echas estim
madas para
ra el comie
enzo de su
u
eje
ecución y para su ffinalización
n, así com
mo la prórrroga o pró
órrogas, si
esttuvieran prrevistas.

-

Las condiciones de reccepción, en
ntrega o ad
dmisión dee las presta
aciones.

-

Las condiciones de pag
go.

-

Los supuesto
os en que procederá la resoluc
ción.
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-

El programa o rúbrica ccontable co
on cargo al
a que se a bonará el precio.

-

Exxtensión ob
bjetiva y tem
mporal dell deber de confidenciialidad.

o caso se hará consttar la oblig
gación de confidencia
c
alidad. Se acompaña
a
En todo
como anexo I modelo de
e “Cláusula
a de confid
dencialidad
d”.
os contrato
os se realiz
zará en tod
do caso poor EMT.
La redacción de lo
Una vezz preparado el contra
ato, se procederá a su
s firma poor las parte
es.
La faltta física de la ffirma del contrato no seráá obstácu
ulo a su
u
perfe
eccionamie
ento y al inicio de ssu ejecució
ón, siempre
e que exisstan los do
ocumentoss
que lo conform
man y se ha
aya constittuido, en caso de exigirse, la gaarantía.
Los

co
ontratos cu
uyo valor no supere
e la cifra de 18.0000€ en sum
ministros y

servvicios o la de 50.000
0€ en obrras se doc
cumentarán, si fue posible y existieren,
dejando unido
os al expe
ediente lo s docume
entos ante
es referidoos, y como mínimo,
pediente.
uniendo la facttura al exp

RMA 51.- MODIFICA
M
ACIONES D
DEL CONT
TRATO. ADDENDA.. PRÓRRO
OGAS
NOR
Las mod
dificacione
es del contrrato podrán producirse por doss vías:
- Po
or modifica
aciones “e
estrictu se
ensu” del mismo, quue se reg
gula en la
a
No
orma 54.
- Me
ediante el procedimie
p
ento negoc
ciado que se
s regula een la Norm
ma 12.
En
n todo caso
o las modifficaciones del contra
ato se docuumentarán
n mediante
e
adenda.
Las prórrogas se regirán po
or lo que en
e cada ca
aso se esttablezca en el pliego
o
de ccondiciones y en el contrato. En caso de necesidad, y cuaando lo aconseje el
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interrés de la
a Empres
sa, se p
podrán pa
actar con
n los conntratistas prórrogass
extra
aordinariass.
Para loss contratos
s menores no se adm
mitirán prórrrogas.
En los procedimie
p
entos intern
nos se esttablecerán los trámitees y comp
petencias a
á la tramita
ación de la
as prórroga
as.
que se sujetará
Las prórrogas se documenta
arán en todo caso en
n adenda een la que figurará,
f
el
hech
ho de la prórroga en
n sí, así co
omo el nue
evo precio
o que procceda, o al menos lass
pauttas para fija
arlo.
La deciisión de la
as prórrog
gas corresponderá al
a órgano que deterrminen lass
norm
mas interna
as de EMT
T.

CAPITU
ULO X.- FASE D
DE EJECUCIÓN
N DEL C
CONTRATO

NOR
RMA 52.- DE LA EJECUCIÓ
E
ÓN DEL CONTRATO
C
O.- ÓRGA
ANO COM
MPETENTE
E
PAR
RA LA EJE
ECUCIÓN.- PRINCIP
PIO DE RIE
ESGO Y VENTURA.
V

El Direcctor Geren
nte es el ó
órgano com
mpetente para
p
la ejeecución de
e todos loss
conttratos, deccidiendo so
obre sus i ncidencia, incluidas sus modi ficaciones, hasta su
u
extin
nción.
Los con
ntratos cele
ebrados po
or EMT a que
q se refieren las ppresentes normas,
n
se
e
realizarán a rie
esgo y ventura del co
ontratista.
En el ca
aso de con
ntratos de o
obras, dich
ho principio
o decaerá si concurrren causass
de fu
uerza mayor.
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No obsttante, se podrán inclu
uir en los pliegos
p
de condicionees y en los
s contratoss
cláussulas de riesgo.

NOR
RMA 53.- DE
D LAS MODIFICAC
M
CIONES DEL CONTR
RATO

Las mo
odificacione
es del con
ntrato se regirán
r
po
or los artícculos 105 a 108 del
TRLCSP, por lo que se disponga en el plieg
go de condiciones y por lo qu
ue se haya
a
pacttado en el contrato.
c

NOR
RMA 54.- PAGO
P
Y REVISIÓN
R
D
DEL PREC
CIO

El pago del precio
o al contrattista, su forma y plaz
zo y su revvisión se re
egirá por lo
o
que en cada ca
aso establezca el pli ego de con
ndiciones.
En ause
encia de prrevisión en
n el pliego de condiciones o enn el contratto, el plazo
o
de p
pago de EM
MT a sus contratistas
c
s será de 90
9 días, co
ontados a partir de la
a fecha de
e
expe
edición de la factura
a o de la certificació
ón, y prev
via aprobacción de la
a factura o
certificación.
En el caso de qu
ue la factu
ura o certifficación fueran apro badas parrcialmente,
EMT
T podrá hacer
h
efec
ctivo el im
mporte ap
probado, y dejar peendiente el
e importe
e
cuesstionado.
Si los pliegos lo prevén,
p
el ccontratista
a podrá percibir cantiidades a cuenta,
c
porr
acop
pios o por otros conceptos; en
n tal caso, EMT esta
ará facultaada para solicitar
s
del
conttratista garrantía que asegure la
a devolución que pueda proceeder, en su
u caso, del
preccio recibido
o a cuenta.
Para la facturació
ón y pago
o del prec
cio, las diversas Árreas de la
a Empresa
a
apliccarán los procedimie
p
ntos de faccturación aprobados
a
.
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EMT re
ealizará ac
ctos tende
entes a la
a implantac
ción progrresiva de la factura
a
electtrónica.
La revissión de los
s precios se realizará en la fo
orma que prevea el pliego de
e
cond
diciones.
A falta de previsiión en el pliego de condiciones, la revvisión de lo
os precioss
tend
drá carácte
er excepcio
onal y se re
ealizará prrevia propu
uesta justifficada del contratista
a
que deberá se
er aprobad
da por el D
Director Ge
erente com
mo órgano competen
nte para la
a
ejecución del contrato.
c

NOR
RMA

55
5.-

EXTIN
NCION

NORMAL

DEL

ATO.
CONTRA

RE
ECEPCION
N

PRO
OVISIONAL
L, RECEP
PCION DEF
FINITIVA Y LIQUIDA
ACIÓN

Los con
ntratos se extinguirán
n por su cumplimien
c
nto o por ssu resolución, siendo
o
umplimientto el modo de extinció
ón normal del contra
ato.
el cu
El contrrato se en
ntenderá ccumplido cuando
c
el contratantte haya re
ealizado la
a
presstación a sa
atisfacción
n de EMT.
Los plie
egos de con
ndiciones p
podrán reg
gular las modalidades
m
s de extinc
ción.
La extinción norrmal del ccontrato se
s docum
mentará coon carácte
er general
med
diante un acto formal de recepcción provisional, que se formaliizará en el plazo que
e
se e
establezca en el pliego de con
ndiciones o,
o en su de
efecto, en el plazo de
d un mess
desd
de que se
e haya hec
cho la enttrega de la
a obra, de
el bien, o desde que se haya
a
term
minado la prestación del
d servicio
o.
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La reda
acción de las actass de recep
pción se adaptará
a
a las circu
unstanciass
conccretas de cada
c
contrratación. N
No obstante
e, en tanto
o en cuantto las cara
acterísticass
del ssuministro lo permita
an, dicho a
acto de re
ecepción provisional se entend
derá hecho
o
por la recepció
ón física del
d bien en
n las depe
endencias de EMT, dde la que se deberá
á
dejar constanccia docume
ental, med iante copia
a del albarrán o docuumento de entrega, y
por lla posterior conformid
dad de la D
Dirección del
d Área en
n la corresspondiente factura.
Salvo que no resu
ulte neces ario, en lo
os pliegos de condiciiones se establecerá
e
á
plazo de garantía, contado d
desde la fecha
f
de recepción provision
nal a cuya
a
un p
,
y extingguida la obligación
term
minación se
s entenderá cump
plida la prestación
p
o
.
proccediéndose
e a la devo
olución de llas garantíías que el contratistaa hubiera constituido
c
A fa
alta de pliego de co
ondicioness o de mención en
n éste, se entenderrá que lass
cond
diciones de
e garantía son las qu
ue hayan sido
s
ofrecid
das u ofrezzca habitualmente el
provveedor.
En cualquier caso
o incluido e
el supuesto
o de que no
n esté esstablecida la
l firma de
e
acta de recepción definiitiva, esta se entend
derá hecha
a por el tra
ranscurso de un año
o
de la entre
ega del bien
b
desd

o de
el servicio sin reclam
mación m utua. Si lo
os pliegoss

reco
ogen la ne
ecesidad de
d firma d el acta de
e recepció
ón definitivva, ésta se
e realizará
á
prevvia autoriza
ación del Director Gerente en
e aquello
os contratoos que su
uperen loss
umb
brales de la
a Ley 31/20
007, y por el Directorr de Área proponente
p
e en los restantes.

NOR
RMA 56.- EXTINCIIÓN ANO
ORMAL DEL CONT
TRATO. R
RESOLUC
CIÓN DEL
L
CON
NTRATO.

INDEMN
NIZACIONE
ES

DE

PERJUIC
CIOS

Y

PENALID
DADES

O

COM
MPENSAC
CIONES.

La extinción ano
ormal del contrato tendrá lugar cuanddo se pro
oduzca su
u
reso
olución.
Las causas y efectos
e
de
e resolución se es
stableceránn en el pliego de
e
cond
diciones. Del
D mismo
o modo, s e establec
cerán en los pliegoss de cond
diciones la
a
existtencia y cu
uantificació
ón de pena
alizaciones
s por demo
ora o por inncumplimie
ento. .
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Las pen
nalizacione
es por dem
mora o por incumplimiento a ccargo del contratista
a
será
án compatibles con la indemni zación de daños y perjuicios
p
que proce
eda legal o
convvencionalm
mente a fav
vor de EMT
T por los perjuicios
p
re
ealmente ssufridos.
Salvo que el plieg
go establezzca otra co
osa, en el caso
c
de deemora del contratista
a
putable a juicio de EMT, esta
a
que sea causa de resolución del contrato y a él imp
l
podrrá optar en
ntre resolver el contrrato o conc
ceder la ampliación de plazo contractua
c
pena
alizando co
on un 5 po
or 1000 de
el precio por
p día de retraso; a falta de mención
m
en
n
los p
pliegos de
el importe de las pe
enalizacion
nes, se es
stará a lo dispuesto
o en estass
Instrrucciones.
Existien
ndo fianza, la EMT podrá de
etraer los importes correspon
ndientes a
os y perju
uicios, a penalizacio
p
ones o a cualquier otro conceepto de la
a fianza o
daño
o deposittada, y si ésta
gara
antía que estuviere
e
constituida
c
é
se aggotase, de los pagoss
que estuvieran
n pendienttes, y sin p
perjuicio de
e que si subsisten reesponsabilidades en
n
exce
eso una vez
v
realiza
adas dich as retenc
ciones, pueda recla marlas EM
MT donde
e
corre
esponda.
En todo
o caso cabrá reso
olver las situacione
s
s de resoolución de
e contrato
o
med
diante acue
erdos trans
saccionaless con el co
ontratista, o mediantee el somettimiento de
e
ontroversia
a, si la hubiere, a arb itraje.
la co
La com
mpetencia para
p
aprob
bar las de
ecisiones relativas
r
aal contenid
do de esta
a
norm
ma, corresponde a la Direcció
ón Gerencia, y la co
orrespondee tanto si la hubiera
a
facultado expre
esamente para ello e
en el acuerdo de adjudicación, como cua
ando no se
e
hubiera hecho constar ex
xpresamen
nte tal facu
ultad.

NOR
RMA 57.- INTERRUP
I
PCIÓN DE
EL CONTRA
RATO
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EMT po
odrá interru
umpir o su spender la
a ejecución
n del contrrato, tanto existiendo
o
caussa imputable al con
ntratista, ccomo en el caso de que ddicha impu
utación no
o
conccurra.
Si la interrupción o suspen
nsión fuera
a por caus
sa imputabble al con
ntratista, el
conttrato se reanudará cuando
c
cesse la causa que hay
ya dado luggar a la su
uspensión,
salvo
o que hubiiera dado lugar
l
a la rresolución del contra
ato, y se coontinuará ejecutando
e
o
el co
ontrato com
mo si la causa de inte
errupción no
n hubiera existido.
Si la intterrupción no respon
ndiera a una
u
causa imputablee al contra
atista, EMT
T
pacttará con ésste la indem
mnización de los dañ
ños y perju
uicios realm
mente sufrridos por el
mism
mo, una ve
ez finalizad
do el period
do de susp
pensión.

NOR
RMA 58.- INFORMA
ACIÓN SO
OBRE MO
ODIFICAC
CION, EXT
TINCIÓN Y OTROS
S
ASP
PECTOS DE
D LOS CO
ONTRATO
OS.

Ademáss de la in
nformación
n preceptiv
va sobre la adjudiccación de contratoss
ulada en la Norma 49
9 se deberá
á facilitar la
a siguiente
e:
regu
a) Información
n al Registtro de Contratos del Sector
S
Púbblico: En el momento
o
y en la fo
orma que reglamenttariamente se estabblezca, se informará
á
s
sobre
las modificacio
m
ones, prórrrogas, varia
aciones dee plazos y de precio,
im
mporte fina
al y extinci ón de los contratos.
c
b) Información
n a la Junta
a Consultiv
va de Contratación A
Administrattiva:
A

efectos
s estadístticos

en el

momento

y

en

la

fo
orma

que
e

r
reglamenta
ariamente sse estable
ezca, se in
nformará a la Junta Consultiva
a
d Contrata
de
ación Adm
ministrativa de los casos de moodificación, prórroga,
v
variación
del plazo, vvariaciones
s del precio
o o del impporte final, la nulidad
d
y la extinció
ón normal o anormal del contra
ato.
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c) Información
n al Tribu nal de Cu
uentas, o en su casso a la Cámara
C
de
e
C
Cuentas
de
d la C.A
A.M, respe
ecto a los
s contratoos que su
uperen loss
s
siguientes
umbrales:


_________
____ 600.0
000€
Obrras ______
Sumin
nistros ___
___________ 450.000
0€




Serrvicios ___
_________
_____ 150.000€

S informa
Se
ará al Tribu
unal de Cu
uentas o a la Cáma ra de Cue
entas de la
a
C
CAM,
de las modificcaciones, prórrogas o variacioones de plazos,
p
lass
v
variaciones
s de precio
o y el impo
orte final, la
a nulidad y la extinción normal
o anormal de
d los conttratos.
Se apliccará a esta
a informaci ón, en lo procedente
p
e, lo dispueesto en la Norma
N
34.

DISPOS
D
SICIONE
ES FINA
ALES

NOR
RMA 59.- NORMAS
N
DE DESAR
RROLLO.- INTERPR
RETACIÓN
N DE LAS NORMAS
S
DE C
CONTRAT
TACIÓN Y DE LOS C
CONTRAT
TOS.

La Dire
ección Gerencia d
de EMT, está fac
cultada paara dictar cuantass
dispo
osiciones o adopta
ar las deccisiones que sean precisas ppara complementar,
amp
pliar o inte
erpretar la
as presenttes norma
as, así como para adecuarla
as al caso
o
conccreto.

NOR
RMA 60.- REGULAC
R
CION SUPL
LETORIA

En ause
encia de no
ormas imp
perativas del TRLCSP o de la LLSE, o de regulación
n
espe
ecífica en estas normas, o e
en los plie
egos de condicioness que reg
gulen cada
a
proccedimiento concreto de contrattación, EM
MT podrá aplicar
a
las normas dispositivas
d
s
del T
TRLCSP y de la L.C.E.
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NOR
RMA 61.- FACULTAD
F
DES DE S
SUPERVIS
SIÓN

Como se
s establec
ció en la No
orma 4:
La supe
ervisión económico fiinanciera y contable de la con tratación la realizará
á
G
a través de
el Área que
e ostente la
l responssabilidad económicoe
la Dirección Gerencia
finan
nciera.
La supe
ervisión jurídica y fo
ormal de la
a contratación las reealizará la
a Dirección
n
Gere
encia a través del Áre
ea que osttente la res
sponsabilid
dad de la ccontratació
ón.
La Divissión de Compras
C
e
es el órga
ano especializado ppara adquisiciones y
enajenacioness.

RMA 62.- ENTRADA
E
A EN VIGO
OR
NOR

Las pressentes norrmas entra
arán en vigor el día 1 de enero dde 2009.
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ANEXO I.- CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato, -de cualquier clase que sea-,
de EMT que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato,
especialmente los de carácter personal, no pudiendo realizar tratamiento
alguno de estos últimos, los que, a título de ejemplo, no podrá copiar o utilizar
con fin distinto al que figura en este Pliego/contrato, ni tampoco ceder a otros ni
siquiera a efectos de conservación. Sin embargo, deberá facilitar a EMT los
datos personales de los trabajadores del contratista que vayan a prestar
servicio en las dependencias de EMT, a fin de garantizar el debido
cumplimiento de las recíprocas obligaciones derivadas de la adjudicación y/o
del contrato, y entre ellas especialmente el control del cumplimiento de las
obligaciones laborales y de Seguridad social, así como las de seguridad de los
centros y dependencias de EMT, siendo obligación del contratista advertir a sus
trabajadores de la entrega de dichos datos a EMT, de su incorporación a un
fichero, si EMT así lo verifica, del tratamiento que EMT dará a dichos datos, así
como de la existencia de los derechos de acceso, rectificación y cancelación,
que deberán ejercer ante el Responsable del Fichero, calle del Cerro de la
Plata nº 4.

A tal fin, y conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal., el oferente
deberá acompañar anexa a su oferta, Memoria Descriptiva de las medidas de
seguridad que se adoptarán para asegurar la disponibilidad, confidencialidad e
integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada. Asimismo,
incluirá en su oferta la designación de la persona o personas que, sin perjuicio
de la responsabilidad propia de la empresa, están autorizadas para mantener
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las relaciones con EMT a efectos del uso correcto del material y de la
información a manejar.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A, no podrá divulgar
la información facilitada por los participantes que éstos hayan declarado
confidencial. La confidencialidad afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

Por su parte el contratista deberá respetar el carácter confidencial de
aquélla información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del
contrato a la que se le hubiera dado el referido carácter en el contrato o, que
por su propia naturaleza, debe ser tratada como tal.
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-

ANEXO III.- GLOSARIO

Perfil del contratante: Apartado de la página WEB de EMT www.emtmadrid.es donde
se

publica la información contractual de EMT que corresponde, según disponga, o

la normativa vigente, o estas instrucciones, o voluntariamente la propia EMT.
EMT: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., sociedad mercantil cuyo
propietario es el Ayuntamiento de Madrid, para el que presta el servicio de transporte
público de viajeros en superficie.
Estatutos de la Empresa: Norma que regula el funcionamiento de la Empresa como
sociedad mercantil, y son los aprobados por su Junta General, que hoy lo es la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, encontrándose inscritos en el Registro
Mercantil.
Colgar: Hecho de publicar en la página WEB-Perfil del Contratante cualquier
documento del procedimiento de contratación, permitiendo que los que tengan
acceso a la misma puedan leerlo, archivarlo o imprimirlo, con sujeción a los
requisitos que se establezcan por EMT.
PROTRANS: Sistema de clasificación de proveedores utilizado y publicado por EMT
y otras instituciones y sociedades mercantiles del sector del transporte público por
carretera y por ferrocarril, y gestionado por la sociedad AQUILES ESPAÑA Y
PORTUGAL.
Licitador: Persona natural o jurídica que teniendo intención de participar en un
procedimiento de contratación de EMT, solicita los pliegos, abonando, si se exigiera
un precio fijado por EMT por la retirada de los pliegos o de la documentación, y
nombra una persona, no apoderada, que bajo el nombre de “agente autorizado” será
el interlocutor con EMT durante el plazo de presentación de ofertas.
Agente autorizado: Persona nombrada por el licitador para ser el interlocutor de
EMT durante el periodo de presentación de ofertas,

según se establece en el

apartado anterior.
Adjudicatario: Es la persona natural o jurídica, o UTE, favor de quien EMT decide,
en cada caso, la adjudicación del contrato objeto de licitación.
Contratista: Adjudicatario.
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Área o departamento proponente: El departamento de la empresa que realiza el
inicio del procedimiento de contratación y gestione el contrato. Puede ser una de las
Áreas o la División de Compras.
Anuncio ordinario: El que define la Ley 30/2007 y Ley 31/2007
Anuncio indicativo: El que define la Ley 31/2007 y que es aplicable como medio de
convocatoria de los procedimientos regulados por estas Instrucciones.
Anuncio de un sistema de clasificación: El que define la Ley 31/2007 y que es
aplicable como medio de convocatoria de los procedimientos regulados por estas
Instrucciones.
Oferta: Es el documento presentado por el licitador en el que figuran las condiciones
económicas, administrativas, técnicas y de cualquier otro tipo que presenta a EMT
para ser parte del contrato si resulta adjudicatario.
Oferta Indicativa: La presentada por un licitador en un procedimiento negociado, que
sirva de base para la negociación posterior.
Manifestación de interés o solicitud de participación: Es la que presenta un licitador
en respuesta a una convocatoria de un procedimiento restringido o negociado, el
que expresa su interés por participar y, en su caso, expresa el cumplimiento de los
requisitos que en tal convocatoria se hubieran exigido.
Junta General: Es el máximo órgano de Gobierno de EMT según la Ley de
Sociedades Anónimas. En la actualidad ejerce las funciones de Junta General de la
Sociedad la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
Consejo de Administración: Es órgano que a tenor de los Estatutos sociales tiene la
máxima responsabilidad y competencia en la administración de la sociedad.
Comisión Ejecutiva o Comisión Delegada: Órgano de la Sociedad que consiste en
una comisión de un número limitado de Consejeros, nombrada por el Consejo de
Administración, y que tiene las competencias que le otorgan los Estatutos sociales y
adicionalmente las que puede concederle el Consejo de Administración, pudiendo
incluir, como a la fecha de aprobación de estas normas, la delegación de todas las
facultades del Consejo.
Director Gerente: Órgano ejecutivo de la sociedad, con las facultades que le
conceden los Estatutos Sociales, y las que adicionalmente pueden concederle el
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Consejo de Administración o la Comisión Delegada, correspondiéndole las
facultades relativas a la ejecución, modificación, interrupción, suspensión y extinción
de los contratos.
Departamento de contratación: Es el Área o departamento de la Empresa designado
por la Empresa para la supervisión jurídica y de técnica contractual de la contratación
pública de EMT.
LCSP: Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.
TRLCSP: Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011 de
14 de noviembre)
LSE: Ley 31/2007, de 20 de octubre, de Procedimientos de Contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Cualquier licitador podrá solicitar aclaración sobre el significado de los conceptos de
estas Instrucciones, aclaración que será realizada por EMT en plazo razonable,
incorporándose a este glosario.

Pliego de Condiciones Generales: Memorial comprensivo de las condiciones o

cláusulas que se proponen para regular de manera general el procedimiento
de contratación.

Pliego de Condiciones Particulares: Memorial comprensivo de las condiciones
o cláusulas que se proponen para regular un procedimiento en concreto y que
prevalecen sobre lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales y en el
Cuadro de Características Específicas.

Cuadro de Características Específicas: Cuadro que aparece anexo al Pliego
de Condiciones Generales en el que se describe de manera abreviada las
características particulares del procedimiento y del posterior contrato que
derive del procedimiento.
+++++++++++++++++++
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