
 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

1 

 

 

Procedimiento de contratación Rfa. 13/014/3 para el “Suministro y mantenimiento de las 
máquinas lava-piezas de los Centros de Operaciones de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S.A.” 
 
 

ANUNCIO DE RECTIFICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Habiéndose detectado una serie de errores materiales en el Pliego de Condiciones publicado en la página 
web de EMT, se hace constar lo siguiente: 
 
1- En la página 37, Anexo II (Modelo de proposición económica), en la segunda columna de la tabla y en el 

Centro de Operaciones de La Elipa, existen dos modelos 7 de máquina, debiendo poner modelo 8 en el 
que se indica en la situación 4, quedando de la forma siguiente: 

 

LA ELIPA 
  
  
  

Modelo:3 1- Cobertizo este junto a zona mandos taller.       

Modelo:3 2- Cobertizo este junto a zona mandos taller.       

Modelo:7 3- Taller zona pintura carrocerías.       

Modelo:8 4- Taller zona pintura carrocerías.       

 
 
2- En la página 63, Anexo XI (Pliego de Condiciones Particulares), en la segunda columna de la tabla y en 

el Centro de Operaciones de La Elipa, existen dos modelos 7 de máquina, debiendo poner modelo 8 en el 
que se indica en la situación 4, quedando de la forma siguiente: 

 

LA ELIPA Modelo:3 Agua 1- Cobertizo este junto a zona mandos taller. 9 

 Modelo:3 Agua 2- Cobertizo este junto a zona mandos taller. 9 

 Modelo:7 Disolvente 3- Taller zona pintura carrocerías. 3 

 Modelo:8 Disolvente 4- Taller zona pintura carrocerías. 3 

 
 
3- En la página 63 Anexo XI (Pliego de Condiciones Particulares). Punto 11.3- Listado de máquinas por 

centros, tipo de producto y periodicidad. 
 

 donde dice: “Nº DE REVISIONES MÍNIMAS” (en la cabecera del cuadro) 

 debe añadirse una llamada o asterisco (*), para en el pie de la tabla aclarar lo siguiente: 
 

(*) nº de semanas que transcurren de una revisión a otra. 
 
 
 
 

NOTA: 
Todos los licitadores que quieran participar en el presente procedimiento deberán, además de presentar el 
pliego de condiciones firmado en todas sus hojas, presentar también debidamente firmada una copia de 
este anuncio de rectificación. 

 
 

Madrid, a 11 de julio de 2013.- 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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