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Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A.U. sobre 

procedimiento de operaciones de crédito a largo plazo destinadas a la Refinanciación 

mediante cancelación de dos operaciones de préstamo a largo plazo.  

 
1.- Entidad adjudicadora: 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA, S.A.U. (EMT) 
Domicilio social: Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 Valencia. 
Inscripción: Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3450, General 1095, Libro 763, 
Sección 6ª, Folio 203, Hoja V-10607 
CIF nº A-46318416 
Teléfono: 96 315 85 00 
Fax: 96 392 49 98 
Correo-e: secretaria.general@emtvalencia.es 
Persona de contacto: María Rayón Aledo 
Teléfono: 963158506 
Correo-e: mrayon@emtvalencia.es 

 

2.- Objeto del contrato: 

a) Tipo: servicios financieros 
b) Descripción: Contratación de una o más operaciones de crédito a largo plazo 
destinadas íntegramente a la cancelación total o parcial de dos préstamos a largo 
plazo vigentes. Importe mínimo 3.000.000,00 € 
c) Lugar de ejecución/entrega: instalaciones en Valencia. 
d) Plazo: El vencimiento final del préstamo será el 29 de julio de 2024. 
 

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: negociado. 
c) Normativa: contrato armonizado Ley 31/2007. 
d) Número de expediente: 2016/0120 
e) Nomenclatura: CPV 66122000-1 (3) (Servicios de financiación de empresas) 

 
4.- Presupuesto de licitación (valor estimado del contrato): 24.872.002.68 € (IVA no 
incl.) 
 
5.- Garantías exigidas: Los contratos de préstamo no podrán exigir garantías de 
carácter patrimonial. 
Las ofertas incluirán obligatoriamente un proyecto completo de contrato cuyo 
clausulado, junto al resto de características de la operación, será valorado y objeto de 
negociación y consulta, en su caso, previamente a la adjudicación. 
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El proyecto de contrato se ajustará a estos pliegos de condiciones y a la normativa y 
legislación vigente que le sea aplicable. 
En el supuesto de que durante el periodo de negociación, previo a la adjudicación, no 
se subsanaran los incumplimientos de lo exigido en esta cláusula, la oferta será 
excluida del procedimiento de adjudicación. 
 
6.- Requisitos específicos del contratista: Entidades Financieras con autorización para 
intervenir en el mercado financiero de la Unión Europea. 
 

7.- Información sobre la contratación y comunicaciones: el Pliego de Condiciones se 
pueden obtener gratuitamente en la página web de la EMT, en el apartado del perfil 
del contratante. 

a) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Control Interno y 
Transparencia 
b) Perfil del contratante: https://www.emtvalencia.es 
c) Correo-e para comunicaciones sobre la licitación: contratacion@emtvalencia.es 

 

8.- Presentación de sobres con las ofertas: 

a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 19 de diciembre de 
2016. 
b) Modalidad de presentación: remisión de documentación al correo-e indicado. 
c) Plazo de vigencia de la oferta: 3 meses. 
 

9.- Fecha de envió del anuncio al DOUE: el 27 de octubre de 2016 
 
Valencia a 27 de octubre de 2016. Director del Área de Desarrollo. 
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