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En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 12 de noviembre de 2.018, se reúnen en la Sala de 
Juntas de la EMSFCM, S.A. los Sres. relacionados anteriormente como componentes de la 
Mesa de Contratación del concurso público para la contratación del Suministro de Cestas de 
Navidad para el personal de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de 
Madrid, S.A. (Expediente: EMSFC/2018/00027), para proceder al acto de apertura del sobre A 
que contiene la documentación relativa a la documentación administrativa y documentación a 
valorar por criterios de adjudicación mediante juicio de valor. 
 
Iniciada la sesión, el Sr. Presidente pone de manifiesto que finalizado el plazo de presentación 
de proposiciones, las empresas que se han presentado han sido las siguientes: 
 

• GRUPO DISBER SIGLO XXI, S.L. con CIF B96978671 

• ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION,S.A. con CIF A-79476941 
 
A continuación, se procede a la apertura del sobre A, comprobándose y analizando que la 
documentación que presentan las empresas se corresponde con la solicitada en el Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares. 
  
Una vez analizada la documentación presentada por las empresas de acuerdo al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, se comprueba que: 
 
La empresa GRUPO DISBER SIGLO XXI S.L. no presenta:  

 

• Certificado original o copia que acredite estar constituido como CENTRO ESPECIAL DE 
EMPLEO. 
 

La empresa ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZADORA,S.A. no presenta:  
 

• Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 13 del RGLCAP.  

 

• Declaración responsable de no tener deudas de naturaleza tributaria en período 
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid.  
 

• Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
14 del RGLCAP. 
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A estas Empresas se le concede, mediante requerimiento de subsanación, un plazo de dos días 
de subsanación hasta el día 14 de noviembre a las 12:00 h. para corregir la documentación 
incorrecta y presentar la omitida. 

 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 horas del día 12 de noviembre 
de 2.018. 
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