
 
 

 
 Cavanilles, 58. 28007 Madrid 

T: 91 379 88 00 
www.metromadrid.es 

VISITA PARA LA LICITACIÓN 6012100353 - OBRAS DE REFORMA INTEGRAL 

Y DESAMIANTADO DEL CENTRO DE TRACCIÓN LÓPEZ DE HOYOS 

 

 

Estimados señores-as: 

Metro de Madrid, S.A. quiere comunicarle que se va a realizar una visita para la licitación 

6012100353 - OBRAS DE REFORMA INTEGRAL Y DESAMIANTADO DEL CENTRO DE TRACCIÓN 

LÓPEZ DE HOYOS de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

• Para poder asistir a la visita programada será necesario que lo soliciten, mediante correo 
electrónico antes del día 01/02/2022 a las 14:00 horas y aporten el nombre, DNI, mail y 
teléfono de contacto de las personas que van a asistir, a las que se les informará de la 
persona de contacto. Por razones de seguridad, solo se admitirá una única persona por 
empresa. Las direcciones de correo a las que deberán enviar la solicitud son las 
siguientes: 

o Felix.galvez@metromadrid.es  
o Paloma_esteves@metromadrid.es  

 

• Una vez recibidas las solicitudes de visita, se les enviará una planificación de la misma, 
indicando los recintos que se visitarán, así como la fecha-hora en la que se realizará la 
visita. 

• En la visita irán acompañados por personal del Servicio de Ingeniería de Sistemas 
Ferroviarios. 

• El traslado entre recintos será por cuenta del interesado. 
 

 
Cualquier comentario realizado por personal de Metro de Madrid durante la realización de la 
visita programada no será vinculante para la presente licitación, por lo que cualquier 
consulta/aclaración deberá ser remitida a través de los canales establecidos en las condiciones 
que rigen la presente licitación a ConcursosSRM@metromadrid.es 
 
Metro de Madrid se reserva el derecho de cancelación de las visitas en cumplimiento de la 
normativa o recomendaciones de carácter sanitario vigentes en cada momento. 
 

Atentamente, 

Metro de Madrid, S.A. 
Servicio de Licitaciones 

 

En Madrid, a 27 de enero de 2022 
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