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

Expediente 2019/0110: para la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad 
civil de circulación para flota, de accidentes de viajeros, de responsabilidad civil general y de 

daños materiales y robo para la Empresa Municipal de Transportes de València, S.A.U. 
(Medio Propio) 

 
 

ANUNCIO RECTIFICATIVO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Habiendo sido detectada una errata en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente 
Expediente, se publica el siguiente anuncio para conocimiento de todos los interesados en licitar: 
 
Punto 3.4. RIESGOS CUBIERTOS, defensa Jurídica Civil, Criminal y fianzas página 10 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, se elimina el párrafo: 
 

“Se garantiza la preparación, redacción y presentación de los escritos de alegaciones y de 
los recursos administrativos, contra las sanciones de multa o que supongan pérdida de 
puntos, así como de declaración de la pérdida de vigencia de la autorización para conducir 
por pérdida de la totalidad de los puntos asignados”. 

 
Punto 3.5. CONDICIONES ESPECIALES página 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas, se amplia 
el párrafo: 
 

DONDE DICE. – “La aseguradora se compromete a dar también cobertura a la circulación 
de los autobuses dentro del recinto de la Empresa”. 
 
DEBE DECIR. – “La aseguradora se compromete a dar también cobertura a la circulación 
de los autobuses dentro del recinto de la Empresa. Asimismo, los vehículos de EMT 
tendrán la consideración de terceros entre sí, circulando fuera de las instalaciones de 
EMT”. 

 
Dado que se trata sólo de un error de transcripción, procedemos a publicar la presente nota al 
respecto en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Perfil del Contratante de 
EMT. 

 
Para cualquier aclaración, pueden remitir un correo a  contractacio@emtvalencia.es 
 
Lo cual se notifica a los efectos oportunos. 
 

 
 

 
Valencia a 11 de noviembre de 2019. Directora del Àrea de Contractació. 
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