
 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 
 
Procedimiento de contratación Rfa.:18/065/N para la “Enajenación de 30 autobuses 
útiles”. 

 
 

ANUNCIO DE RECTIFICACION DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

 
 
Habiéndose detectado un error en el ANEXO II: MODELO DE OFERTA 
ECONÓMICA”, páginas 16-17, en lo referente al punto 1 (Autobuses que desea 
adquirir y precio ofertado), se modifica el mismo en el siguiente sentido: 
 
 

Se añade el coche 4092 y se elimina el coche 4096. 
 
 
Se adjunta Anexo II (MODELO DE OFERTA ECONÓMICA) rectificado, que deberá 
ser cumplimentado por los licitadores. 
 
Lo que se comunica para conocimiento y efectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, a 8 de junio de 2018.- El Secretario General de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez. 



  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CONSULTORÍA 

ENAJENACIÓN DE 30 AUTOBUSES ÚTILES 

 

 
 

ANEXO II 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

D. _________________________________, DNI: ______________ y domicilio en 
_____________, C/. __________________________________________ , con capacidad 
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 
Anuncio y el Pliego de Condiciones Particulares, correspondiente al Procedimiento 
Referencia xx/xxx/xx para la “Enajenación de autobuses usados y amortizados 2018”. 

OFERTA ECONÓMICA  

Que presenta su interés en adquirir ____ (cantidad) autobuses, de los que figuran en 
la presente oferta y conforme al contenido del apartado 1 siguiente. 

    1.- Autobuses que desea adquirir y precio ofertado 

MARCA MODELO 

OFERTA ECONÓMICA Y PREFERENCIAS 

COCHE 
PRECIO 

(IVA E IMPUESTOS 
EXCLUIDOS) 

PREFERENCIAS 

SCANIA OMNICITY 

4027 _______,___€  

4033 _______,___€  

4036 _______,___€  

4042 _______,___€  

4043 _______,___€  

4045 _______,___€  

4048 _______,___€  

4050 _______,___€  

4054 _______,___€  

4061 _______,___€  

4062 _______,___€  

4064 _______,___€  

4066 _______,___€  

4070 _______,___€  

4074 _______,___€  

4075 _______,___€  

4077 _______,___€  
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MARCA MODELO 

OFERTA ECONÓMICA Y PREFERENCIAS 

COCHE 
PRECIO 

(IVA E IMPUESTOS 
EXCLUIDOS) 

PREFERENCIAS 

SCANIA OMNICITY 

4078 _______,___€  

4079 _______,___€  

4080 _______,___€  

4083 _______,___€  

4091 _______,___€  

4092 _______,___€  

4094 _______,___€  

4095 _______,___€  

4097 _______,___€  

4107 _______,___€  

4113 _______,___€  

4116 _______,___€  

4118 _______,___€  

(*) El Licitador deberá: 
 Establecer una oferta por vehículo al que se desee optar.  

 Consignar el orden de preferencia de cada uno de ellos. 
 En el caso de que el licitador deje alguna casilla de precio en blanco se entenderá que no 

desea optar al vehículo al que corresponda dicha casilla. 

2.- Destino que se pretende dar a los autobuses: 

Se hará constar el destino que se dará a los autobuses. En el caso en que se 
destinaran a la exportación, se hará constar también el país de destino. 

3.- Compromiso 
El licitador asume el compromiso de cumplir con las normas aplicables a la 

transmisión de vehículos, incluidas las referentes a exportación, y el compromiso en tal 
caso de comunicar la llegada de los autobuses al país de destino así como las demás 
obligaciones derivadas de la exportación de autobuses. 

Fecha y firma 
Fdo.: ________________________________ 
Cargo: _______________________________ 
Los precios se entienden expresados con IVA e impuestos excluidos. 
Que designo para notificaciones la siguiente dirección de correo electrónico: _________@____.__ 
Repetición de correo electrónico: ___________@_____.__ 
Nº teléfono: _________________ 
El licitador acepta todas y cada una de las condiciones del procedimiento de contratación. 
Madrid, a ___ de _________ de 20__ 

Fdo.:  _________________________ 
Cargo: _________________________ 

P.P. 

mailto:_________@____.__
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