
  

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

Procedimiento de contratación Rfa.: 17/117/3-N para la “Implantación de un sistema de contratación electrónica 

en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.” 

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

ENTREGA DE OFERTAS Y CAMBIO FECHA APERTURA TECNICA Y ECONÓMICA 

Debido a un error material en el Anexo I del Pliego de Condiciones Generales (Apartado G.1- Punto 
C) – Solvencia Técnica y/o Profesional…..) , se modifica lo siguiente: 
 

Donde dice: 

C) Estar en posesión de las siguientes certificaciones ISO en sus centros de Procesos de Datos: 

• ISO 9001:2008 

• ISO 20000 para los servicios afectados 

• ISO 27001 

• ISO 14520 

• ANSI/TIA-942 

Debe decir: 

C) Estar en posesión de las siguientes certificaciones ISO en sus centros de Procesos de Datos: 

• ISO 9001:2008 

• ISO 20000 para los servicios afectados 

• ISO 27001 

• ISO 14520 

• ANSI/TIA-942 

 
Asimismo, se considerará que se cumple con la solvencia técnica relativa a este apartado, si se presentan 

certificados equivalentes a los exigidos expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la 

Unión Europea. 

 
Igualmente, se aceptarán pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que puedan presentar los 

licitadores. 

 
 
El plazo de presentación de ofertas, que finalizaba el día 9 de octubre de 2017, se amplía hasta las 14 horas del 
día 13 de octubre de 2017. 

  
La fecha señalada para la apertura de las proposiciones técnicas y económicas del citado procedimiento, 
prevista para el día 19 de octubre de 2017 como constaba en el anuncio de licitación, cambia su fecha de celebración 
al día 24 de octubre de 2017 a las 12:20h en el lugar previamente señalado, C/. Cerro de la Plata, 4 – 4ª plta. 

 
 
 
 

 Lo que se publica para general conocimiento. 
 

 

Madrid, a 6 de octubre de 2017.- El Secretario General de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., 

José Luis Carrasco Gutiérrez 
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