
 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

 
Procedimientos de contratación: 
Referencia 11/005/1 para la “Ejecución de las obras e instalaciones necesarias para la mejora del 
acondicionamiento térmico en el interior de la nave de talleres norte en el Centro de Operaciones de 
Fuencarral A de la EMT”  y 
Referencia 11/007/1para la “Ejecución de las obras e instalaciones necesarias para la mejora del 
acondicionamiento térmico en el interior de la nave de talleres norte en el Centro de Operaciones de 
Fuencarral B de la EMT”. 
 

ACLARACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Debido a un error detectado en el Pliego de Condiciones de los procedimientos de 
contratación de referencia, en la página 31, apartado D GRUPO DE OBRA (CLASIFICACIÓN DE 
EMPRESARIO), donde dice: 

-Será requisito indispensable de solvencia y así se especifica en el apartado G.1, estar 
registrado como proveedor clasificado en los siguientes grupos, subgrupos y categorías como 
mínimo del Registro Oficial de Empresas Clasificadas (Ministerio de Economía y Hacienda): A-01-
C; C-01-C; C-02-C; C-03-C; C-04-C; C-07-C; C-09-C; E-01-B; J-04-A.  

Debe decir: 

APARTADO  D GRUPO DE OBRA (CLASIFICACIÓN DEL EMPRESARIO) 

Será requisito indispensable de solvencia y así se especifica en el apartado 
G.1, estar registrado como proveedor clasificado en los siguientes grupos, 
subgrupos y categorías como mínimo del Registro Oficial de Empresas 
Clasificadas (Ministerio de Economía y Hacienda): C-01-A, C-02-A, C-03-A, 
 C-04-A, C-07-A, C-09-A, E-01-A, J-02-C, J-04-A. 

 

VISITA A INSTALACIONES DE EMT 
 

Con motivo de las peticiones realizadas por algunas empresas que han retirado el pliego 
de condiciones del procedimiento arriba indicado, para visitar las distintas instalaciones de la EMT, 
se ha organizado una visita guiada, en el día y la hora indicados a continuación: 

 
DÍA 

 
24/02/2011 

 
HORA SALIDA 

 
09:30  

 
LUGAR DE ENCUENTRO 

 
GARITA DE VIGILANTE DE LA ENTRADA 
DEL CENTRO DE OPERACIONES DE 
FUENCARRAL A 

 
Se ruega la máxima puntualidad. 

Para cualquier aclaración, rogamos se pongan en contacto con la División de Construcción de 

Infraestructuras: 

Tfno.: 630.068.269 – Pablo Pradillo Calero 
 

 

 

Madrid, a 18 de febrero de 2011.- El Director Adjunto a la Dirección Gerencia de la Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid, S.A., Francisco Félix González García. 
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