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

Expediente 2019/0024: para la contratación de los servicios de asesoramiento y atención al 
cliente en diferentes acciones informativas y educativas 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 5. CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO,  página 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas, se 
modifica según lo siguiente: 
 
DONDE DICE.- “El adjudicatario proporcionará informes de actividad y rendimiento, 
disponibilidad y capacidad de los equipos monitorizados, y de explotación del servicio. EMT podrá 
solicitar alguna información de manera inmediata, por lo que el adjudicatario deberá tener 
automatizada la elaboración de ésta, con el fin de”. 
 
DEBE DECIR. – “El adjudicatario proporcionará informes de actividad y rendimiento, 
disponibilidad y capacidad de los equipos monitorizados, y de explotación del servicio. EMT podrá 
solicitar alguna información de manera inmediata, por lo que el adjudicatario deberá tener 
automatizada la elaboración de ésta, con el fin de poder dar una respuesta rápida fuera de la 
planificación inicial establecida”. 
 
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 25 de julio de 2019. Directora del Àrea de Contractació. 
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