EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

ANUNCIO WEB
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO OPTICO DE
CARACTERES (OCR) DE READSOFT
Procedimiento de Contratación 12/021/3-N

Por EMT se ha tramitado procedimiento de contratación del número citado sobre “SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO OPTICO DE CARACTERES (OCR)
DE READSOFT” negociado sin publicidad y por invitación conforme a la normativa vigente.
Habiéndose recibido una sola oferta cerrada y siendo deseo de EMT incrementar la
concurrencia de forma que se garantice una competencia efectiva, EMT publica el presente
anuncio.
Los interesados en ofertar los servicios de referencia, deberán manifestar su interés,
dirigiéndose a:
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A., Dirección Adjunta-Departamento
de Contratación, C/. Cerro de la Plata, 4 – 4ª planta, 28007 Madrid, Teléfono: 91.209.38.39 /
Telefax: 91.209.38.25, correo electrónico: contratacion@emtmadrid.es.
Recibidas las manifestaciones de interés, si el interesado reúne condiciones de aptitud se le
entregará la documentación del procedimiento y se le invitará a presentar presupuesto.
En la manifestación de interés se harán constar los siguientes datos:
1.- Nombre o denominación social de la persona física o jurídica interesada, Número de
Identificación Fiscal, domicilio postal, correo electrónico, URL, teléfono y telefax
2.- Nombre del representante o persona de contacto, número de DNI o Tarjeta equivalente
(Pasaporte, Tarjeta de Identidad, NIE, etc.).
6.- Cualquier otro extremo que el interesado crea conveniente reflejar.
Las manifestaciones de interés se presentarán sin sujeción a formato, firmadas por el
interesado o su representante, y se cursarán hasta el día 18 de mayo de 2012 a las 14:30 h.
Podrán adelantar su interés por correo electrónico a contratacion@emtmadrid.es o por fax,
remitidas antes de la fecha y hora tope.
La presente convocatoria de presentación de manifestaciones de interés y todas las
actuaciones que de ella deriven están sujetas al derecho privado.

Madrid, a 14 de mayo de 2012.- 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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