
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS CON SUMINISTROS  
 

 
En València  a 14 de agosto de 2019. 

 
REUNIDOS: 

 
DE UNA PARTE: Don XXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, con DNI XXXXXXXXXXXXX, actuando en 
nombre y representación, en su calidad de Director-Gerente de la mercantil “EMPRESA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALÈNCIA, S.A.U. (MEDIO PROPIO)”, en adelante EMT, con 
domicilio social en 46001 València, Plaza Correo Viejo nº 5, con CIF nº A-46318416. 
 
DE OTRA PARTE: Don XXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, con DNI XXXXXXXXXXXXX, actuando en 
nombre y representación, en su calidad de Apoderado, de la mercantil “VEOLIA SERVICIOS LECAM, 
S.A.U.”, en adelante VEOLIA, con domicilio social en Avda. Cortes Valencianas n.º 26, Bloque 5, 
Escalera 2, piso oficina 3, 46015 Valencia, con CIF nº A28233922. 
 

MANIFIESTAN 
 

I.- El 26 de octubre de 2018 VEOLIA resultó adjudicataria de la licitación de la ejecución de las 
obras de tapado de parte de los fosos e instalación de elevadores de pistones en las cocheras de 
Depósito Sur de San Isidro, en la modalidad de “llave en mano”, para EMT, en ejecución del 
Proyecto ”Tapado de fosos e instalación de elevadores de pistones en las cocheras de la EMT 
Valencia”, EXPEDIENTE 2018/0103. 
 
II.- Con fecha 28 de noviembre de 2018 EMT y VEOLIA suscribieron el correspondiente contrato. 
 
III.- En el Pacto PRIMERO del Contrato se manifestó expresamente: “El objeto del contrato es la 
completa ejecución de las obras de tapado de fosos e instalación de elevadores de pistones en las 
cocheras de Depósito Sur de San Isidro, en la modalidad de “llave en mano”, para EMT, en 
ejecución del Proyecto “Tapado de fosos e instalación de elevadores de pistones en las cocheras de 
la EMT Valencia” y en las condiciones y con los requisitos establecidos en este Contrato, en el 
Pliego de Condiciones Administrativas, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en los 
correspondientes Anexos”. 
 
IV.- No obstante, ambas partes convienen que es necesario incorporar determinadas obras y 
elementos que no estaban contemplados inicialmente en la documentación indicada en el anterior 
punto III. 
 
Atendiendo a lo expuesto, ambas partes ACUERDAN MODIFICAR el Pacto PRIMERO del contrato, 
añadiendo el apartado 1.6 con la siguiente redacción: 
 

1.6.-  Quedan incorporados en el objeto del contrato las siguientes obras y elementos, en las 
condiciones y con los requisitos técnicos recogidos en el ANEXO I “Requisitos Técnicos Memoria 
Técnica Valorada Modificaciones”: 
 



* MODIFICACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE FOSOS: retirar los conductos que comunicaban todo 
el sistema de extracción a los fosos, manteniendo los equipos de extracción de manera 
adecuada para usarse en la mejora de la ventilación y salubridad del ambiente en el taller. 
 
* MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE AIRE COMPRIMIDO: instalación de más tomas de aire 
comprimido de las previstas, para aprovechar el colector existente y dar más versatilidad a un 
mayor número de puestos de trabajo. 
 
* SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED: colocar en la zona de los bar nuevos leds 
no previstos inicialmente. 
 
* MODIFICACIONES DE LOS CONDUCTOS DE ESCAPES DE HUMOS: modificación de las 
conducciones de la instalación del sistema de extracción de humos existente para posibilitar 
una instalación más adecuada de las nuevas puertas seccionales de acceso de vehículos al 
taller. 
 
* LIMPIEZA DE PARED CON CHORRO DE ARENA para su saneamiento. 
 
* MODIFICACIÓN DEL BAR DE ACEITES: modificación de la instalación de las conducciones de 
aceite previstas. 
 
* MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES NO PROYECTADOS: 

- PICADO Y SELLADO DE TAPAS 
- FABRICACIÓN DE ARQUETAS ADICIONALES  

 
* MODIFICACIÓN DE LA TOMA DE LLENADO DEL DEPÓSITO ENTERRADO acorde a la 
normativa aplicable. 
 

V.- El coste total de las obras relacionadas y que quedan incorporadas al objeto del contrato se 
eleva a TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS Y TRECE CÉNTIMOS DE EURO 
(37.195,13 euros), IVA no incluido.  
 
 
Así lo otorgan por duplicado ejemplar y a un solo efecto que extienden en folios de papel común, 
que firman después de leído, en todas sus hojas, en prueba de conformidad y buena fe en el 
cumplimiento de cuanto en él se contiene, lugar y fecha “ut supra”. 
 
 
 
 
 
 

VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.  EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

  
PL. CORREO VIEJO, Nº 5 

46001    VALENCIA  
TELEF. 963 158 500 

FAX 963 924 998 
E-MAIL: EMT@EMTVALENCIA.ES 

 

 

 

 

 

 

 

 
DILIGENCIA INFORMATIVA 

 
Para dar el debido cumplimiento a lo que establece la legislación sobre contratación del sector 
público y sobre protección de datos de carácter personal, por la presente se hace constar que el 
documento precedente (Modificacion del pacto primero del contrato de ejecución de las obras de 
tapado de parte de los fosos e instalación de elevadores de pistones en las cocheras de Depósito 
Sur de San Isidro), se corresponde con el contrato original firmado el día 14 de agosto de 2019, y 
que forma parte del expediente EXP 2018 / 0103. 
 
 
Aquellas personas interesadas en consultar el contrato original, pueden hacerlo en las oficinas de 
EMT València, previa solicitud por escrito dirigida al Àrea de Contractació (correo-e: 
contractacio@emtvalencia.es). 
 
Y, para que así conste donde proceda, se adjunta la presente al Contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directora Àrea Contractació 
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