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

Expediente 2020/0072: implantación de solución antivirus de última generación para los 
equipos informáticos de EMT mediante el suministro de licencias de antivirus de última 

generación para la Empresa Municipal de Transportes de València, S.A.U. (Medio Propio) 
 

 
ANUNCIO RECTIFICATIVO PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 
Habiendo sido detectada una errata en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares del 
presente Expediente, se publica el siguiente anuncio para conocimiento de todos los interesados 
en licitar: 
 
Al inicio de la página 13 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, entre los apartados 
9 y 11, se añade el texto siguiente: 
 

10) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 
Se considerarán anormalmente bajas las ofertas cuyo valor sea inferior en 25 puntos 
porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas presentadas y no excluidas en lo 
que al criterio precio se refiere.  
 
En aplicación del art. 159.4.f) 4º de la Ley 9/2017, si la oferta del licitador que ha obtenido 
la mejor puntuación se presume que es anormalmente baja, se seguirá el procedimiento del 
149 de la Ley 9/2017 pero el plazo máximo para justificar la oferta no podrá exceder de 5 
días hábiles desde el envío de la documentación.  

 
 
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 mayo de 2020. Directora del Àrea de Contractació. 
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