
  

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

Procedimiento de contratación Rfa.: 17/086/2 para el “Suministro de tensor correa alternador IVECO 

504106749 ó DAYCO APV1063 (03008305) y tensor correa alternador SCANIA 2197002 ó DAYCO 

APV1057 (03002521), o equivalentes” 

 

ANUNCIO DE MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Advertido error material en el Pliego de Condiciones Generales (Anexo XII – Modelo para la presentación 

de datos Técnicos) relativo al título que aparece en el cuadro, se modifica lo siguiente: 

DONDE DICE: 

 Suministro de 2.000 bujías MAN313F GNC MOTOR E2876 LUH02 referencia MAN 51.25923-0049, 
o DENSO GE5-1, o equivalente (03012566). 

 

DEBE DECIR: 

 Suministro de tensor correa alternador IVECO 504106749 ó DAYCO APV1063 (03008305) y tensor 
correa alternador SCANIA 2197002 ó DAYCO APV1057 (03002521), o equivalentes. 

 

Se adjunta Anexo XII corregido 

  

Lo que se publica para general conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 19 de julio de 2017.- El Secretario General de la Empresa Municipal de Transportes de 

Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez 



 

DIRECCIÓN FINANCIERA – ÁREA DE APROVISIONAMIENTO 

SUMINISTRO DE: TENSOR CORREA ALTERNADOR IVECO 504106749 o DAYCO APV1063 (03008305) Y TENSOR CORREA ALTERNADOR 
SCANIA 2197002 o DAYCO APV1057 (03002521), O EQUIVALENTES 
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ANEXO XII: MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS TÉCNICOS 

D. _________________________________, DNI: ______________ y domicilio en _____________, C/. 

__________________________________________ , con capacidad legal/voluntaria para contratar y obligarse, en nombre propio o 

en el de __________________________, domiciliada en ______________________________ con CIF: _______________, cuya 

representación legal/voluntaria ostenta, mediante poder/escritura otorgado ante el Notario D. 

____________________________________ de _______________, con el nº _____________ de su protocolo, en fecha 

_________________ y habiendo examinado el Pliego de Condiciones Generales y el Cuadro de Características Específicas, 

correspondiente al Procedimiento Referencia 17/086/2 para el “SUMINISTRO DE: TENSOR CORREA ALTERNADOR IVECO 
504106749 ó DAYCO APV1063 (03008305) Y TENSOR CORREA ALTERNADOR SCANIA 2197002 ó DAYCO 

APV1057 (03002521), O EQUIVALENTES”, a continuación expone los siguientes datos técnicos concernientes a su oferta: 

Suministro de tensor correa alternador IVECO 504106749 ó DAYCO APV1063 (03008305) y tensor correa 
alternador SCANIA 2197002 ó DAYCO APV1057 (03002521), o equivalentes 

DATOS DE CARÁCTER TECNICO: Se recuerda a los licitadores que deberán consignar a efectos de la consideración técnica 
de la oferta, los siguientes apartados que obviamente no suponen criterios de adjudicación. 

Marca y referencia ofertada al Lote 1 (03008305): 
Marcar con ‘X’ lo que proceda 

 [     ] Producto ofertado es original IVECO 504106749 
(suministrado en envase original IVECO) 

[    ] Producto ofertado es original DAYCO APV1063 
(suministrado en envase original DAYCO) 

[     ] Producto ofertado es EQUIVALENTE: 

Marca ____________________________________ 

Referencia_________________________________ 

Marca y referencia ofertada al Lote 2 (03002521): 
Marcar con ‘X’ lo que proceda 

 [     ] Producto ofertado es original SCANIA 2197002 
(suministrado en envase original SCANIA) 

[    ] Producto ofertado es original DAYCO APV1057 
(suministrado en envase original DAYCO) 

[     ] Producto ofertado es EQUIVALENTE: 

Marca ____________________________________ 

Referencia_________________________________ 

La presentación de oferta supone que: 

1) Los envíos se realizarán (tipo de envase y suministro) conforme a lo descrito en el punto 3 del Anexo XI del PCT. 

2) En el caso de resultar adjudicatario, correrán con los costes tanto de mano de obra como materiales en caso de que debido 
a incumplimientos en la calidad del producto resulten dañados los vehículos o los componentes afectados contando con un 
seguro que cubrirá esos riesgos. 

Se adjunta a los efectos del punto 2 del PCT la siguiente documentación técnica: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Que designo para notificaciones la siguiente dirección de correo electrónico _________@____.__ 

Repetición de correo electrónico ___________@_____.__ 

Teléfonos de contacto: fijo: ________________; móvil: __________________ 

El licitador acepta todas y cada una de las condiciones del procedimiento de contratación. 

Madrid, ___ de _____________ de 20__ 
 

Fdo.:__________________________ 
Cargo:_________________________ 
P.P. 
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