
 

 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 
 

Procedimiento Rf.: 17/007/1 
“Redacción de proyecto y ejecución de las obras para la construcción de una estación de 
repostado de gas natural comprimido (GNC) en el Centro de Operaciones de La Elipa y para la 
ampliación de las estaciones de repostado de GNC en los Centros de Operaciones de Fuencarral, 
Carabanchel y Entrevías de la EMT.” 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y ACLARATORIA DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES GENERALES, AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS Y 

CAMBIO FECHA APERTURA TÉCNICA 
 

Se publica el presente anuncio para añadir la siguiente información complementaria y aclaratoria 
del procedimiento de contratación de referencia: 
 

1- El plazo máximo de presentación del proyecto definitivo una vez adjudicado el contrato será = 2 meses. 
2- Plazo total = Plazo proyecto+ Plazo de obra 
3- Acometidas eléctricas: 

a. Centro de Operaciones de Carabanchel: se tramita como ampliación de la acometida existente. 
b. Centro de Operaciones de Entrevías: se tramita como nueva acometida. El trafo actual y los dos nuevos se 

integrarían en la nueva acometida para alimentar la estación de compresión de gas natural. 
c. Centro de Operaciones de Fuencarral: se tramita como ampliación de la acometida existente. 
d. Centro de Operaciones de Elipa: se tramita como ampliación de la acometida existente. 

4- Acometida de Gas Natural del Centro de Operaciones de la Elipa: la distancia máxima de conexión a la red de la 
distribuidora se encuentra a 2km. 

5- Geotécnico del Centro de Operaciones de Elipa y Carabanchel: se adjuntan ambos informes. 
6- Documentación adicional sobre aljibe del Centro de Operaciones de Carabanchel: se adjunta archivo de nuevos 

planos para ubicación y replanteo del mismo.* 

7- Planos incluidos en el pliego en formato CAD: se adjuntan planos de licitación en formato CAD. * 

8- Grupo electrógeno del Centro de Operaciones de Fuencarral: no se precisa.  
9- Numero de autobuses para dimensionamiento de necesidades de compresión para el 100% flota gas: el número de 

compresores representados en planos e incluidos en mediciones son orientativos. el dimensionamiento de la 
estación ampliada debe cumplir cargas medias de buses de 140 

a. Centro de Operaciones de Carabanchel: 420 buses 
b. Centro de Operaciones de Entrevías: 420 buses 
c. Centro de Operaciones de Fuencarral: 380 buses 
d. Centro de Operaciones de la Elipa: 200 buses 

10- Galería visitable y zonas soterradas del Centro de Operaciones de la Elipa: la galería visitable en algunos tramos se 
puede resolver como zanja visitable. En cualquier caso. Todas las zonas soterradas deben poder ser transitadas en 
superficie por autobuses. 

11- Numero de compresores a eliminar en el Centro de Operaciones de Fuencarral: el número de compresores a 
desmantelar son 3 y los que hay que instalar nuevos son 2. 

12- Instalaciones llave en mano: las instalaciones que se ofertan son en modalidad de llave en mano, incluida puesta en 
marcha y legalización sobre los que no cabe posibilidad alguna de modificación económica al alza. Por lo que todas 
las unidades que el contratista precise que debe incorporar a las que ya figuran en el anteproyecto aportado por 
EMT para lograr una mejora de su planificación o del funcionamiento de la instalación que proyecte tienen que estar 
incluidas en su oferta. 

*-Los planos a que hace referencia este anuncio se entregarán a los interesados a los correos electrónicos facilitados 

por los mismos. 
 

El plazo de presentación de ofertas, que finalizaba el día 21 de marzo de 2017, se amplía hasta las 14 horas del 
día 3 de abril de 2017. 
  

La fecha señalada para la apertura de las proposiciones técnicas del citado procedimiento, prevista para el día 30 
de marzo de 2017 como constaba en el anuncio de licitación, cambia su fecha de celebración al día 12 de abril de 
2017 a las 12:00h en el lugar previamente señalado, C/. Cerro de la Plata, 4 – 4ª plta. 

 

 Lo que se publica para generar conocimiento. 

 
Todos los licitadores que quieran participar en el presente procedimiento deberán presentar firmado este anuncio 
publicado en el día de hoy. 

 
 
 
 
 

Madrid, a 13 de marzo de 2017.- El Secretario General de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., 

Jose Luís Carrasco Gutiérrez. 
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