
 

  
 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 
 
Procedimiento de contratación Rfa.:16/038/2 para el “Suministro de máquinas 
validadoras embarcadas en el autobús”: 

 
 

ANUNCIO DE MODIFICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, 

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS Y CAMBIO FECHA 

APERTURA TECNICA 

 
 

Al objeto de no limitar la concurrencia, se modifica la redacción del requisito de solvencia 

Técnica y/o profesional, del Apartado G-2 del Anexo I “Cuadro de Características 

Específicas” del Pliego de Condiciones dándole la siguiente redacción: 

 

“El licitador deberá contar con al menos tres proyectos de implantación de una validadora 

de tarjetas de transporte sin contacto del mismo fabricante a la ofertada y de similares 

características, en tres empresas de transporte diferentes. Uno de  los proyectos deberá 

tener un alcance de, al menos, 1.000 validadoras instaladas y con, al menos, 300.000 

validaciones diarias. Se deberá aportar certificado emitido por las empresas de transporte 

correspondientes que acredite la ejecución del proyecto de forma exitosa y los detalles del 

mismo, especificando el número de validadoras instaladas y el número de validaciones 

diarias.” 
 

 
 

Al afectar esta modificación a las circunstancias que deben reunir las entidades interesadas 

en concurrir a la licitación, el plazo de presentación de ofertas, que finalizaba el día 4 de 

julio de 2016, se amplía hasta las 14 horas del día 11 de julio de 2016. 
  
 
 
 

Asimismo, la fecha señalada para la apertura de las proposiciones técnicas del citado 

procedimiento, prevista para el día 13 de julio de 2016 como constaba en el anuncio de 
licitación, cambia su fecha de celebración al día 20 de julio de 2016 a las 12:30 h en el 
lugar previamente señalado, C/. Cerro de la Plata, 4 – 4ª planta. 

 

Lo que se publica para general conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
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 29 de junio de 2016.- El Subdirector de Contratación de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez. 
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