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Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de València, S.A.U. (Medio Propio) para la 
contratación del servicio de asistencia técnica en el proceso de selección de bolsa de trabajo de 

500 conductores perceptores 
 

1.- Entidad adjudicadora: 
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALÈNCIA, S.A.U. (Medio Propio) (EMT) 
Domicilio social: Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 València. 
Inscripción: Registro Mercantil de València, Tomo 3450, General 1095, Libro 763, 
Sección 6ª, Folio 203, Hoja V-10607 
CIF nº A-46318416 
Teléfono: 96 315 85 00 
Fax: 96 392 49 98 
Correo-e: secretaria.general@emtvalencia.es 

 
2.- Objeto del contrato: 
a) Tipo: Contrato privado de servicios. 
b) Descripción: El objeto es la contratación del servicio de asistencia técnica relacionada con el 
proceso de selección masiva que EMT València debe desarrollar y finalizar antes del próximo 17 
de MAYO de 2019. Comprenderá las siguientes acciones: 
 

- Apoyo logístico y de personal, así como la puesta a disposición de un espacio, localizado 
en el municipio de València, con suficiente capacidad para asumir la realización de las 
pruebas. Se estima la necesidad de salas que alberguen hasta un máximo de 1.000 
candidatos de forma simultánea o, en su defecto, en varios turnos en el mismo día, 
siempre y cuando esté debidamente motivado y previa aceptación por parte de EMT.  
 

- Selección de pruebas. Las pruebas a aplicar se establecerán en virtud del Perfil Personal 
que establezca EMT València. Necesariamente incluirán una prueba de personalidad, una 
prueba de conocimientos técnicos específicamente desarrollada por EMT y una batería de 
hasta tres pruebas psicotécnicas de aptitudes, habilidades, inteligencia, etc. Todos los 
aspirantes deberán realizar todas las pruebas en el mismo día.  
 

- Aplicación de pruebas de selección, corrección, elaboración de los correspondientes 
informes y resolución de consultas/revisiones de los participantes. Para dar la mayor 
fiabilidad a la corrección de las pruebas, éstas se corregirán mediante un sistema 
automático de lector óptico, o mediante sistema equivalente (incluyendo la corrección de 
la prueba elaborada por EMT València). 

 

La previsión de aspirantes inscritos a la realización de las pruebas es, para el puesto de 
Conductor Perceptor, de entre 2.500 y 3.500 aspirantes. Se informa de estas cantidades previstas 
con carácter meramente orientativo, no pudiendo en ningún caso tener efectos limitativos en 
cuanto a la oferta o al contrato. 
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3.- Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto simplificado 
c) Número de expediente: 2019/0019 
d) Nomenclatura: 79635000-4 / Servicios de centros de evaluación para selección de personal 
 
4.- Requisitos específicos del contratista: Capacidad y solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, según Pliego de Condiciones. 
 
 
5.- Información sobre la contratación y comunicaciones: el Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos se pueden 
obtener gratuitamente en la página web de la EMT, en el apartado del perfil del contratante. 
 

a) Dependencia que tramita el expediente: Àrea Contractació 
b) Perfil del contratante: https://www.emtvalencia.es 
c) Correo-e para comunicaciones sobre la licitación: contractacio@emtvalencia.es 

 
 
6.- Presentación de sobres con las ofertas: 
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 1 de marzo de 2019. 
b) Modalidad de presentación: Manual  
c) Lugar de presentación: Secretaria General de la EMT, Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 València  
d) Plazo de vigencia de la oferta: 4 meses. 

 
8.- Fecha de envío del anuncio a la WEB de EMT y a la Plataforma de Contratación del Sector 
Público: 14 de febrero de 2019. 
 
9.- Apertura de sobre 2: tendrá lugar, en acto público, EN LA SALA DEL CONSEJO DE LA EMT, Pl. 
Correo Viejo, 5 – 46001 Valencia, en la fecha y hora que se publicará con la debida antelación en 
el Perfil del Contratante. 
 
 

 
 
 
València a 14 de febrero de 2019. Directora del Àrea de Contractació 
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