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Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

Legal Basis:
Directiva 2014/25/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S. A.
A280466316
c/ Cerro de la Plata, nº 4
MADRID
28007
España
Persona de contacto: SECRETARÍA GENERAL - ÁREA DE CONTRATACION
Teléfono:  +34 912093839
Correo electrónico: contratacion@emtmadrid.es 
Fax:  +34 912093825
Código NUTS: ES
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.emtmadrid.es
Dirección del perfil de comprador: www.emtmadrid.es

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Sistema de clasificación propio en la EMT para la adquisición de gas refrigerante R134A, R407C y otros gases
refrigerantes para uso en automoción
Número de referencia: 2019-18/025/2-R

II.1.2) Código CPV principal
24110000

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

II.1.4) Breve descripción:
El Presente Pliego de Condiciones regula un Sistema de Clasificación, amparado en lo dispuesto en el artículo
23 y siguientes de la Ley 31/2007, de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales, estableciendo las condiciones administrativas, económicas y técnicas que
habrán de regir para el suministro a EMT de distintos gases refrigerantes de uso en automoción:
Gas refrigerante R134A
Gas refrigerante R407C
Otros gases refrigerantes para uso en automoción
La presentación de ofertas basadas en el Sistema de Clasificación se realizará mediante procedimiento
restringido o negociado, subordinado al sistema de clasificación.
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Apartado VI: Información complementaria
VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:

29/11/2018

VI.6) Referencia del anuncio original
El anuncio original fue enviado por eNotices:
Nombre de usuario TED eSender: ENOTICES
Nombre de usuario de cliente TED eSender: emt
Referencia del anuncio: 2018-180126
Fecha de envío del anuncio original: 29/11/2018

Apartado VII: Modificaciones
VII.1) Información que se va a modificar o añadir

VII.1.1) Motivo de la modificación
Modificación de la información original enviada por el poder adjudicador

VII.1.2) Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.1
En lugar de:
Denominación:
Sistema de clasificación propio en la EMT para la adquisición de gas refrigerante R134A, R407C y otros
gasesrefrigerantes para uso en automoción
Número de referencia: 2019-18/025/2-R
Léase:
Denominación:
Sistema de clasificación propio en la EMT para la adquisición de gas refrigerante R134A, R407C y otros
gasesrefrigerantes para uso en automoción
Número de referencia: 2019-180252-R

VII.2) Otras informaciones adicionales:
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