
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALÈNCIA S.A.U. (Medio Propio) 
 

Expediente 2018/0138: para la contratación del suministro de ropa de prendas Epi para la 
Empresa Municipal de Transportes de València, S.A.U. (Medio Propio) 

 
 

ANUNCIO DE RECTIFICACIÓN DE  LOS PLIEGOS  
 
Se publica el siguiente ANUNCIO para conocimiento de todos los interesados en licitar: 
 
En aplicación del artículo 136.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, se procede a  
 
- MODIFICAR el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas a efectos rectificar la información acerca de una determinada prenda, en los términos que 
se exponen seguidamente. 
 
- AMPLIAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
 

o Límite de oferta a las 13:00 del 19 de diciembre 2018 
 
MODIFICACION PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 
a) PÁGINA 5 – Prenda objeto del contrato  
 
DONDE DICE: “forro polar Carroceros/as-Soldadores/as” 
DEBE DECIR:  “jersey de pico de invierno Carroceros/as – Soldadores/as 
 
b) PÁGINA 10 – apartado 7.1.1 Equipamiento de invierno Carrocero/a- Soldador/a 
 
DONDE DICE: “1 forro polar” 
DEBE DECIR:  “1 jersey de pico de invierno” 
 
MODIFICACION PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
a) PÁGINA 3 – APARTADO 2.1)a)   
 
DONDE DICE: “1 chaleco o forro polar” 
DEBE DECIR:  “1 chaleco o jersey de pico de invierno” 
 
b) PÁGINA 3 – APARTADO 2.1)b)   
 
DONDE DICE: “1 chaleco o forro polar” 
DEBE DECIR:  “1 chaleco o jersey de pico de invierno” 
 
MODIFICACION ANEXO ECONÓMICO 
 
a) Se modifica el anexo económico, donde se ha sustituido el “forro polar Técnica carrocero/a 
soldador/a” por “jersey de pico de invierno Técnica Carrocero/a -Soldador/a” 
 



b) Se incorpora el “Guardapolvo” 
 
 
Las modificaciones y la ampliación de plazo serán debidamente publicadas en el Perfil del 
Contratante, en la Plataforma de Contratación del Sector Público y notificadas a todos los 
interesados. 
 
 
Para cualquier aclaración, pueden remitir un correo a  contratacion@emtvalencia.es 
 
 
Lo cual se notifica a los efectos oportunos. 
 

 
 
 

Valencia a 12 de diciembre de 2018. Directora del Àrea de Contractació. 
 


		2018-12-12T16:33:22+0100
	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA S.A.U.




