
  

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

Procedimiento de contratación Rfa.: 17/080/1 para la “Ejecución de las obras de implantación de 

sistemas de depuración de agua residuales y trabajos complementarios en pista de aparcamiento 

en las Bases de Escuadrón, Mediodía III y Vicálvaro de la Empresa Municipal de Transportes de 

Madrid, S.A.” 

 

ANUNCIO DE MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Debido a un error material en el Pliego de Condiciones Generales (Anexo I – Apartado J - Mejoras), se 

modifica lo siguiente: 

DONDE DICE: 

 Mejoras: (15 puntos) 

Se valorará con 15 puntos la oferta que se comprometa a la ejecución sin coste alguno para EMT del fresado, barrido, 
riego de adherencia y pavimentación bituminosa a base de MBC AC 16/22 (rodadura densa o semidensa) con árido silicio 
(espesor mínimo 6 cm.), incluido marcado y numeración de plazas  con spray-plastic en caliente de secado instantáneo 
de larga duración y de la Base de Escuadrón. Asimismo se incluye la limpieza y sellado de fisuras en la pavimentación 
bituminosa existente en la Base de Mediodía III y la limpieza y sellado de juntas en pavimento de hormigón de Vicálvaro. 
En caso de comprometerse, en la memoria técnica se detallaran los trabajos. 

 

DEBE DECIR: 

 Mejoras: (15 puntos) 

Se valorará con 15 puntos la oferta que se comprometa a la ejecución sin coste alguno para EMT del fresado, barrido, 
riego de adherencia y pavimentación bituminosa a base de MBC AC 16/22 (rodadura densa o semidensa) con árido silicio 
(espesor mínimo 6 cm.), incluido marcado y numeración de plazas  con spray-plastic en caliente de secado instantáneo 
de larga duración y de la Base de Escuadrón. Asimismo se incluye la limpieza y sellado de fisuras en la pavimentación 
bituminosa existente en la Base de Mediodía III y la limpieza y sellado de juntas en pavimento de hormigón de Vicálvaro. 
En caso de comprometerse, el detalle y desarrollo de los trabajos a realizar, debe incluirse en el sobre nº3 
(Propuesta Económica). 

 

 Lo que se publica para general conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 13 de julio de 2017.- El Secretario General de la Empresa Municipal de Transportes de 

Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez 
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