
 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 
 

Procedimiento Rf.: 16/002/1  
“Obras de la nueva nave de cabina de pintura del Centro de Operaciones de la Elipa de la Empresa 

Municipal de Transportes de Madrid, S.A.” 

 

Modificaciones del Pliego de Condiciones, ampliación 
del plazo para presentación de ofertas y modificación 

de fecha de apertura Técnica (sobre nº 2) 
 

Se publica el presente anuncio para informar de las modificaciones del Pliego de Condiciones 
que rigen la convocatoria del procedimiento antes referido. Las modificaciones son las 
siguientes: 
 

1. En el Anexo I del Pliego de Condiciones, apartado K - Valor estimado del contrato, presupuesto 
base de licitación,  

Donde dice: 

 El presupuesto base de licitación asciende al importe máximo de 219.705,46€, 

Debe decir: 

 El presupuesto base de licitación asciende al importe máximo de 221.333,06€, 
 
 

2. Se incorpora un nuevo Anexo XIII, que se publica en el día de hoy en la página web de EMT, a 
disposición de los interesados, que sustituye al incluido en el Pliego de Condiciones publicado 
con fecha 5 de los corrientes. En este nuevo Anexo XIII va incluida la Documentación Gráfica. 

Todos los licitadores que quieran participar en el presente procedimiento deberán presentar el 
pliego de condiciones firmado en todas sus hojas, a excepción del Anexo XIII, que deberá ser 
sustituido por el nuevo Anexo XIII publicado en el día de hoy y además deberán presentar 
debidamente firmada una copia de este anuncio. 

 

En consecuencia se amplía el plazo de presentación de ofertas del citado procedimiento, 
prevista para el 26 de febrero de 2016, hasta el día 14 de marzo de 2016 a las 14:00 horas, en 
el lugar previamente señalado, C/. Cerro de la Plata, 4 – 1ª plta – Secretaría General. 
 

 
Asimismo se informa que la fecha señalada para la apertura de la documentación técnica (sobre 
2 o de criterios no valorables mediante cifras o porcentajes) prevista para el día 7/3/2016 como 
constaba en el anuncio de licitación, cambia su fecha de celebración al día 28 de marzo de 2016 
a las 12:15 horas en el lugar previamente señalado, C/. Cerro de la Plata, 4 – 4ª plta. 

 

 

 

 

Madrid, a 24 de febrero de 2016.- El Subdirector de Contratación de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S.A., Jose Luís Carrasco Gutiérrez.  
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