
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 265 Sábado 1 de noviembre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 52275

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
38

54
2

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

38542 Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.
A., para la contratación del suministro y montaje de neumáticos a la
flota de autobuses urbanos durante el periodo de un año.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S. A.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: E.M.T. de Fuenlabrada, S. A.
2) Domicilio: C/ Eduardo Torroja, 48.
3) Localidad y código postal: 28946 Fuenlabrada - Madrid.
4) Teléfono: +34 91 697 52 12.
6) Correo electrónico: emtf@emtf.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.emtf.es/perfil-del-

contratante.html.
d) Número de expediente: PA03/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  y  montaje,  durante  el  periodo  de  un  año,  de

neumáticos  para  la  flota  de  autobuses  urbanos  de  la  EMTF.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Eduardo Torroja, 48.
2) Localidad y código postal: 28946 Fuenlabrada - Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: El suministro se realizará en el plazo máximo de
dos meses desde la firma del contrato; el montaje se realizará a petición de
EMTF según sus necesidades, durante el periodo de un año desde la firma
del contrato.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34352200.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Procedimiento abierto  de contratación con pluralidad de

criterios  de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  el  punto  6  del  pliego  de

condiciones  particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: El precio máximo de licitación es de 55.000 euros (IVA excluido
y ecotasa legal obligatoria incluida). Este precio incluye el montaje de los
neumáticos.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  1.000 €.   Definitiva  (%):  5% del
importe  del  contrato  fijado  o  estimado en la  carta  de  adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

establecidos en el apartado G del cuadro de características específicas del
Pliego de Condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del decimoquinto día a
contar desde el día siguiente de su publicación en el BOE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Departamento de Contratación de la EMTF.
2) Domicilio: C/ Eduado Torroja, 48.
3) Localidad y código postal: 28946 Fuenlabrada - Madrid.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses desde que finalice el plazo de presentación de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: E.M.T. de Fuenlabrada, S. A.
b) Dirección: C/ Eduardo Torroja, 48.
c) Localidad y código postal: 28946 Fuenlabrada - Madrid.
d) Fecha y hora: Establecido en el Pliego de Condiciones. Consultar pagina web

www.emtf.es.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Fuenlabrada, 24 de octubre de 2014.- Rafael Santos Pérez, Director-Gerente.
ID: A140054013-1
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