
 

  
 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 
 
Procedimiento de contratación Rfa.:17/151/3 para el “Servicio de vigilancia y protección 
de edificios e instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A.”: 

 

ANUNCIO DE RECTIFICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Se ha detectado un error en el número de horas que figuran en el Servicio no armado de los Lotes nº 1 y nº 2 
en los que se divide el procedimiento relativo a la prestación de los “Servicio de vigilancia y protección de 
edificios e instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A.”. 

En consecuencia, se publica el siguiente ANUNCIO para público conocimiento de todos los interesados en 
licitar, al objeto de que se tengan en cuenta los datos correctos a la hora de elaborar la oferta 
correspondiente: 

En el apartado L del Anexo I del Pliego de Condiciones se modifican los siguientes datos: 

Donde dice: 

Lote 1: Centros de Operaciones de Sanchinarro, Fuencarral, Carabanchel, Buenavista, Entrevías y La Elipa: 
5.397.800,29€. El número de horas/meses de servicio es el siguiente: 

 Servicio armado: 
o Laborables diurna: 122.574 horas 
o Laborables nocturna: 61.946 horas 
o Festivas diurnas: 56.916 horas 
o Festivas nocturnas: 28.764 horas 

 Servicio no armado: 
o Laborables diurna: 79.426 horas 
o Laborables nocturna: 79.722 horas 
o Festivas diurnas: 40.930 horas 
o Festivas nocturnas: 41.004 horas 

 Perro y caseta: 
o 31,66 meses 

 
Lote 2: Líneas Nocturnas, Teleférico, Sede Central y Aparcamientos: 6.451.955,94 €. El número de horas de servicio es el 
siguiente: 

 Servicio armado: 
o Laborables diurna: 10.544 horas 
o Laborables nocturna: 5.272 horas 
o Festivas diurnas: 4.896 horas 
o Festivas nocturnas: 2.448 horas 

 Servicio no armado: 
o Laborables diurna: 48.782,25 horas 
o Laborables nocturna: 62.809,75 horas 
o Festivas diurnas: 21.295 horas 
o Festivas nocturnas: 36.309 horas 

 Inspector: 
o Laborables diurna: 659 horas 
o Laborables nocturna: 4.613 horas 
o Festivas diurnas: 306 horas 
o Festivas nocturnas: 2.142 horas 

 Vehículos:  
o 31,66 meses/5 vehículos” 

 

Debe decir: 

Lote 1: Centros de Operaciones de Sanchinarro, Fuencarral, Carabanchel, Buenavista, Entrevías y La Elipa: 
5.397.800,29€. El número de horas/meses de servicio es el siguiente: 

 Servicio armado: 
o Laborables diurna: 122.574 horas 
o Laborables nocturna: 61.946 horas 
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o Festivas diurnas: 56.916 horas 
o Festivas nocturnas: 28.764 horas 

 Servicio no armado: 
o Laborables diurna: 21.088 horas 
o Laborables nocturna: 10.544 horas 
o Festivas diurnas: 9.792 horas 
o Festivas nocturnas: 4.896 horas 

 Perro y caseta: 
o 31,66 meses 

 
Lote 2: Líneas Nocturnas, Teleférico, Sede Central y Aparcamientos: 6.451.955,94 €. El número de horas de servicio es el 
siguiente: 

 Servicio armado: 
o Laborables diurna: 10.544 horas 
o Laborables nocturna: 5.272 horas 
o Festivas diurnas: 4.896 horas 
o Festivas nocturnas: 2.448 horas 

 Servicio no armado: 
o Laborables diurna: 107.120,25 horas 
o Laborables nocturna: 132.037,75 horas 
o Festivas diurnas: 52.433 horas 
o Festivas nocturnas: 72.417 horas 

 Inspector: 
o Laborables diurna: 659 horas 
o Laborables nocturna: 4.613 horas 
o Festivas diurnas: 306 horas 
o Festivas nocturnas: 2.142 horas 

 Vehículos:  
o 31,66 meses/5 vehículos. 

 

 

 

Lo que se comunica para conocimiento y efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madrid, a 26 de diciembre de 2017.- El Secretario General de la Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez. 
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