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CORRECCIÓN (EXPDTE.: EMSFC/2017/00051) – CONTRATACION MEDIANTE 

CONCURSO ABIERTO, DE LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO DE CORONAS, 

CRUCES, ALMOHADONES Y CENTROS QUE SEAN SOLICITADOS PARA LA 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE 

MADRID, S.A, ASI COMO DE FLOR CORTADA Y SERVICIOS DE EXPLOTACION DE 

TIENDA DE FLORES A LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y 

CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.”. 

 

1. En la cláusula 8 “CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN”, apartado A. 

“CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES: 

75 puntos” punto 1 “Propuesta económica en relación con el 

suministro de coronas, almohadones y centros, así como de flor 

cortada: De 0 a 45 puntos” , se ha producido un error en la fórmula 

de cálculo de las ofertas, quedando subsanada de la siguiente 

manera:  

“Se otorgarán 45 puntos a la oferta económicamente más favorable. 

Para el resto de ofertas, se aplicará la siguiente fórmula: 

    OMF 

  P = 45 x ------------------ 

    OP 

Siendo: P: la puntuación obtenida 

  OMF: oferta más favorable (que es la oferta que ofrece un menor 

precio) 

  OP: la oferta presentada 

Las ofertas que sean superiores al precio tipo unitario máximo serán 

desestimadas.” 
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2. En la cláusula 8 “CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN”, apartado A. 

“CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES: 

75 puntos” punto 3 “Canon fijo a sufragar en relación con la 

gestión de la tienda de flores: hasta 5 puntos” , se ha producido un 

error en la fórmula de cálculo de las ofertas, quedando subsanada 

de la siguiente manera:  

“El canon anual a abonar por el uso de la tienda de flores del 

Tanatorio Sur propiedad de la EMSFCM por parte del adjudicatario 

del contrato será de 6.000 euros, más su correspondiente IVA. 

Será de cuenta del adjudicatario los gastos de fluido eléctrico, agua 

y mantenimiento de limpieza y seguridad de la tienda. 

La valoración de cada una de las ofertas se realizará otorgando 5 

puntos a la oferta más favorable, y valorando el resto de ofertas de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

        OP 

  P = 5 x ------------- 

       OMF 

Siendo: P: Puntuación obtenida 

  OMF: la oferta más favorable (que es la oferta que ofrece un     

canon mayor) 

  OP: la oferta presentada 

Las ofertas que sean inferiores al canon mínimo (6.000 euros) serán 

desestimadas. 

Correrá por cuenta del adjudicatario todos los gastos de electricidad, 

agua, seguridad y limpieza de la tienda.” 
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3. En la cláusula 8 “CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN”, apartado A. 

“CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES: 

75 puntos” punto 4 “Canon variable a sufragar en relación con la 

gestión de la tienda de flores: hasta 5 puntos” , se ha producido un 

error en la fórmula de cálculo de las ofertas, quedando subsanada 

de la siguiente manera:  

“Canon variable a favor de la EMSFCM S.A. del 5% a aplicar sobre 

la cifra de ventas bruta mensual del servicio, hasta una cuantía de 

facturación de 250.000 euros. Desde la citada cifra de facturación 

hasta 275.000 euros, el porcentaje será de 6 %, y desde los 

275.000 euros de facturación el porcentaje será del 7% de la misma. 

Los licitadores deberán indicar el incremento ofertado sobre los 

porcentajes anteriormente indicados, debiendo ser el mismo 

incremento para todos los tramos indicados. 

La valoración de cada una de las ofertas se realizará otorgando 5 

puntos a la oferta más favorable, y valorando el resto de ofertas de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

        OP 

  P = 5 x ------------- 

       OMF 

Siendo: P: Puntuación obtenida 

  OMF: la oferta más favorable (que es la oferta con mayor 

porcentaje de incremento del canonr) 

  OP: la oferta presentada 

Las ofertas que sean inferiores a los cánones anteriores (5%, 6%, 

7%) serán desestimadas. 

Manuel Sanz 

Secretario de la Mesa de Contratación 


