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

Expediente 2019/0019: para la contratación del servicio de asistencia técnica en el 
proceso de selección de bolsa de trabajo de 500 conductores perceptores para la Empresa 
Municipal de Transportes de València, S.A.U. (Medio Propio) 

 
ANUNCIO DE ACLARACIÓN DE LOS PLIEGOS 

 
Se publica el siguiente ANUNCIO para conocimiento de todos los interesados en licitar: 
 
1. Según se especifica en las páginas 4 y 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas, las siguientes 

deberán ser realizadas en su totalidad por el adjudicatario, según cronograma: 
 

 12/03/2019 a 27/03/2019: Difusión de la oferta, recepción y evaluación de las 
solicitudes recibidas,  

 28/03/2019 a 12/04/2019: comprobación de la documentación aportada por los 
solicitantes y elaboración de listado definitivo de aptos para acceder a las 
pruebas. 

 25/04/2019: Fecha tope para realización de las pruebas. 
 09/05/2019: Fecha tope de entrega de los resultados de las pruebas corregidas 

para su publicación y anuncio del periodo de revisión de las pruebas. 
 13/05/2019 a 16/05/2019: Recepción de los candidatos para revisión de pruebas 

y resolución de consultas. 
 17/05/2019 antes de las 12:00 horas de la mañana: Fecha tope para entrega de 

los resultados definitivos de las pruebas tras las revisiones que se soliciten. 
 

2. La recepción de los candidatos para revisión de pruebas y resolución de consultas deberá 
hacerse presencial y en las instalaciones del adjudicatario. 

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

 
Valencia a 26 de febrero de 2019. Directora del Àrea de Contractació. 
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