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Unión Europea

Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Correo electrónico: ojs@publications.europa.eu Información y formularios en línea: http://
simap.europa.eu

Anuncio relativo a información
adicional, información sobre

procedimientos incompletos o
rectificativos

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto:

Nombre oficial:  EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES DE MADRID, S. A.

Documento nacional de identidad:  (si se
conoce) _____

Dirección postal: c/ Cerro de la Plata, nº 4

Localidad:  MADRID Código postal:  28007 País:  España (ES)

Punto(s) de contacto:  _____ Teléfono: +34 912093839

A la atención de:  DIRECCIÓN ADJUNTA - DIVISIÓN DE CONTRATACION

Correo electrónico:  contratacion@emtmadrid.es Fax:  +34 912093825

Direcciones Internet: (en su caso)
Dirección del poder adjudicador/de la entidad adjudicadora:  (URL) www.emtmadrid.es

Dirección del perfil de comprador:  (URL) _____

Acceso electrónico a la información:  (URL) _____

Presentación electrónica de ofertas y solicitudes de participación:  (URL) _____

I.2) Tipo de entidad compradora:
Poder adjudicador Entidad adjudicadora

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Apartado II: Objeto del contrato

II.1.1) Denominación del contrato:
Suministro de neumáticos de autobús

II.1.2) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones):  (según figura en el anuncio
original)
El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones técnico-económicas para el suministro
de neumáticos de autobús en las cantidades máximas que se señalan en el apartado A del cuadro de
Características Específicas y punto 1 del Pliego de Condiciones Particulares para los 24 meses estimados de
duración del contrato.

II.1.3) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
 Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (en su caso)
Objeto principal 34352200  
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Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento  (según figura en el anuncio original)
Abierto
Restringido
Restringido acelerado
Negociado
Negociado acelerado
diálogo competitivo
Negociado con convocatoria de licitación
Negociado sin publicación de un anuncio de licitación/convocatoria de licitación
Negociado con publicación de un anuncio de contrato
Negociado sin publicación de un anuncio de contrato
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de un anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión

Europea

IV.2)Información administrativa

IV.2.1)Número de referencia del expediente:   (según figura en el anuncio original)
15/083/2

IV.2.2)Referencia del anuncio para anuncios enviados en línea: 
El anuncio original fue enviado por

eNotices
TED eSender

Nombre de usuario:   ENOTICES_emt
Referencia del anuncio:   2015-174462   número y año del documento

IV.2.3)Anuncio al que se refiere esta publicación: 
Número de anuncio en el DOUE:  _____  de:  ______  (dd/mm/aaaa)

IV.2.4)Fecha de envío del anuncio original: 
29/12/2015  (dd/mm/aaaa)
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Apartado VI: Información complementaria

VI.1) Este anuncio se refiere a:
Procedimiento incompleto
Rectificativo
Información adicional

VI.2) Información relativa a un procedimiento de adjudicación incompleto:
El procedimiento de adjudicación no ha sido continuado
El procedimiento de adjudicación ha sido declarado infructuoso
El contrato no ha sido adjudicado
El contrato podrá ser objeto de una nueva publicación

VI.3) Información que deberá ser modificada o añadida:

VI.3.1)
Modificación de la información original enviada por el poder adjudicador
La publicación en Ted no está conforme con la información original proporcionada por el poder adjudicador
Ambos

VI.3.2)
En el anuncio original
En el expediente de licitación correspondiente

  (si desea más información, consulte los documentos de licitación correspondientes)
En ambos

  (si desea más información, consulte los documentos de licitación correspondientes)

VI.3.3) Texto que se deberá modificar en el anuncio original
Localización del texto que se deberá
modificar:
Apartado III : Información de carácter
jurídico, económico, financiero y
técnico III.1.1) Depósitos y garantías
exigidos: (en su caso)

En lugar de:

Los licitadores que
nos constituyan la garantía
provisional en el plazo concedido
para presentar la oferta, será
excluido.

Léase:

Los licitadores que
no constituyan la garantía provisional
en el plazo concedido para presentar
la oferta, será excluido.

VI.3.4) Fechas que se deberán modificar en el anuncio original
Localización de las fechas que se
deberán modificar:

En lugar de: Léase:

VI.3.5) Direcciones y puntos de contacto que se deberán modificar

VI.3.6) Texto que se deberá añadir en el anuncio original
Localización del texto que se deberá añadir: Texto que se deberá añadir:

VI.4) otras informaciones adicionales:
Órgano y Mesa de Contratación: ver apartado Z del Cuadro de Características Específicas del Pliego de
Condiciones Generales. En este procedimiento se constituye voluntariamente Mesa de Contratación.Ver
anuncio sobre Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante.

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
30/12/2015  (dd/mm/aaaa) - ID:2015-175000
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