
  

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

Procedimiento de contratación Rfa.: 16/112/2 para el “Suministro de válvula reguladora de presión del sistema 

de frenos MAN 81.52106-6066, o equivalente (03020062)” 

ANUNCIO DE MODIFICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 

ENTREGA DE OFERTAS Y CAMBIO FECHA APERTURA TECNICA 

SE HA MODIFICADO EL PUNTO 3 DEL ANEXO XI DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

TÉCNICAS. LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN LO SIGUIENTE: 

Título del Procedimiento 
 
DONDE DICE: 

 “SUMINISTRO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS MAN 81.52106-
6066, O EQUIVALENTE (03020062). 
 

DEBE DECIR: 

 “SUMINISTRO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS MAN 81.52106-
6066, WABCO 4801041070 O EQUIVALENTE (03020062)” 

 
Apartado A del Anexo I “Cuadro de Características Específicas” 

DONDE DICE: 

 “Suministro de válvula reguladora de presión del sistema de frenos MAN 81.52106-6066, o equivalente 

(03020062).” 

 
DEBE DECIR: 

 “Suministro de válvula reguladora de presión del sistema de frenos MAN 81.52106-6066, WABCO 

4801041070 o equivalente (03020062).” 

 

Anexo II, “Modelo de proposición económica” 

DONDE DICE: 

 “Suministro máximo de 190 válvulas reguladoras de presión del sistema de frenos referencia MAN 

81.52106-6066, o equivalente (03020062).” 

 
DEBE DECIR: 

 “Suministro máximo de 190 válvulas reguladoras de presión del sistema de frenos referencia MAN 

81.52106-6066, WABCO 4801041070  o equivalente (03020062).” 

 
Anexo XI “Pliego de Condiciones Técnicas” - Punto 1 (Objeto): 

DONDE DICE: 

 El objeto del contrato suministro de válvula reguladora de presión del sistema de frenos MAN 81.52106-

6066, o equivalente (03020062), en la cantidad máxima de: 

 190 válvulas reguladoras de presión del sistema de frenos referencia MAN 81.52106-6066, o 
equivalente (03020062). 

DEBE DECIR: 

 El objeto del contrato suministro de válvula reguladora de presión del sistema de frenos MAN 81.52106-

6066, WABCO 4801041070   o equivalente (03020062), en la cantidad máxima de: 

 •190 válvulas reguladoras de presión del sistema de frenos referencia MAN 81.52106-6066, 
WABCO 4801041070  o equivalente (03020062). 

 
Anexo XI “Pliego de Condiciones Técnicas” - Punto 1 2 (Especificaciones): 

DONDE DICE: 

 “Las válvulas reguladoras de presión del sistema de frenos serán igual a la válvula MAN 81.52106-6066.” 

 



 
 

DEBE DECIR: 

 “Las válvulas reguladoras de presión del sistema de frenos serán igual a la válvula MAN 81.52106-6066 o 

WABCO 4801041070.” 

 
Anexo XII “Modelo de presentación de datos técnicos”: 

DONDE DICE: 

 “Suministro máximo de 190 válvulas reguladoras de presión del sistema de frenos referencia MAN 

81.52106-6066, o equivalente (03020062).” 

 
DEBE DECIR: 

 “Suministro máximo de 190 válvulas reguladoras de presión del sistema de frenos referencia MAN 

81.52106-6066, WABCO 4801041070  o equivalente (03020062).” 

 
 
 
El plazo de presentación de ofertas, que finalizaba el día 4 de octubre de 2016, se amplía hasta las 14 horas del 
día 7 de octubre de 2016. 

  
La fecha señalada para la apertura de las proposiciones técnicas del citado procedimiento, prevista para el día 
11 de octubre de 2016 como constaba en el anuncio de licitación, cambia su fecha de celebración al día 18 de 
octubre de 2016 a las 12:10h en el lugar previamente señalado, C/. Cerro de la Plata, 4 – 4ª plta. 

 
 
 
 

 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 aclaración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 30 de septiembre de 2016.- El Subdirector de Contratación de la Empresa Municipal de Transportes de 

Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez 
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