
EXTRACTO DEL ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA CONSULTA 

PRELIMINAR DEL MERCADO DENOMINADA “ESTUDIO Y MEDIDAS DE LA 

QUÍMICA DEL OZONO TROPOSFÉRICO” 

1. Entidad demandante:  

a. Organismo: Ayuntamiento de Madrid 

b. Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de 

Innovación y Promocion de la Ciudad 

2. Número de expediente: 145/2019/00923 

3. Objeto de la consulta preliminar del mercado: ESTUDIO Y MEDIDAS DE LA 

QUÍMICA DEL OZONO TROPOSFÉRICO 

4. Obtención de documentación e información: el acuerdo por el que se 

aprueba la convocatoria de la consulta se publica en el perfil del contratante del 

Ayuntamiento de Madrid alojado en la plataforma de contratación del sector 

público y en la página Web de la consulta. 

5. Requisitos específicos del participante: se dirige a personas físicas o jurídicas 

sin restricciones. 

6. Forma de presentación de las propuestas: la presentación de las propuestas 

se realizará a través del formulario de presentación incluido en la página Web de 

la consulta. 

7. Fecha de inicio: 14 de mayo de 2019 

8. Hora límite de presentación de documentación: 17:00, del día 

correspondiente. 

9. Duración de la primera fase: 5 meses, con la posibilidad de reducción y 

ampliación de plazos, según se indica en el anuncio de la consulta.  

10. Duración de la consulta: 10 meses, con la posibilidad de reducción y 

ampliación de plazos, según se indica en el anuncio de la consulta. 

11. Resultados de la consulta: Los resultados finales obtenidos en la consulta se 

publicarán en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Madrid alojado en la 

plataforma de contratación del sector público y en la página Web de la consulta. 

El informe final de la consulta con los resultados obtenidos será accesible 

durante el procedimiento de licitación que, en su caso, se realice. 

12. Primera entrega opcional: para facilitar el intercambio de información se 

propone una entrega inicial de documentación el 30 de junio de 2019. Se 

planificarán reuniones individuales con los participantes que lo soliciten y que 

hayan presentado propuestas preliminares antes del 30 de junio de 2019. Se 

convocarán reuniones individuales entre el 1 de julio y el 15 de julio de 2019. Los 

datos de la reunión en la página Web. 

13. Página Web de la consulta: www.madrid.es/innovacion 

14. Idiomas de participación: castellano e inglés 

http://www.madrid.es/innovacion

