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En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 3 de septiembre 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 CONTRATACION 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE MENSAJERÍA FIJA Y MENSAJERÍA VARIABLE, 
ASÍ COMO DE PAQUETERÍA ENTRE 2 Y 40 KG DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y 

CEMENTERIOS DE MADRID, S.A., EXPDTE. EMSFC/2018/00001, 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: 
 

• DIAL MENSAJEROS, S.L. con CIF B45390127 

• INTERNATIONAL COURIER SOLUTIONS, S.L. con CIF B80556871 

• GERCRISPA, S.L. con CIF B87073532 
 

 
A continuación, se procede a la apertura del sobre A, comprobándose y analizando 
que la documentación que presenta se corresponde con la solicitada en el Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares, relacionándose la misma en hojas anexas. 
 
Una vez analizada la documentación presentada por las Empresas de acuerdo al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se comprueba que: 
 

o La empresa DIAL MENSAJEROS, S.L. no presenta los Pliegos de condiciones 
administrativas y pliego de condiciones técnicas firmados en todas sus hojas 
como se establece en la Cláusula 20. Presenta fotocopias de la escritura de 
constitución, del CIF y de los poderes y DNI del representante de la empresa, 
siendo necesaria la presentación de copias autorizadas según se establece en 
la cláusula 23 “Forma y presentación de las proposiciones” del Pliego de 
Cláusulas Administrativas apartado 2B 1 y 2. Tampoco presenta certificación 
positiva expedida por la Agencia Tributaria conforme a lo establecido en el 
apartado 2B 6. Para finalizar, El apartado 9 del anuncio de licitación establece 
la obligación de presentar las ofertas en “DOS SOBRES en formato papel y 
digital” observándose la no presentación de los sobres en este segundo 
formato. 
 

o La empresa INTERNATIONAL COURIER SOLUTIONS, S.L. no presenta las 
ofertas en “DOS SOBRES en formato papel y digital” observándose la no 
presentación de los sobres en este segundo formato según establece el 
apartado 9 del anuncio de licitación. 
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o La empresa GERCRISPA, S.L. no presenta los Pliegos de condiciones 
administrativas y pliego de condiciones técnicas firmados en todas sus hojas 
como se establece en la Cláusula 20. No presenta copias autorizadas de la 
escritura de constitución, del CIF y de los poderes y DNI del representante de 
la empresa, siendo necesaria la presentación de las mismas según se 
establece en la cláusula 23 “Forma y presentación de las proposiciones” del 
Pliego de Cláusulas Administrativas apartado 2B 1 y 2. Tampoco presenta 
documentación acreditativa de la solvencia técnica y económica exigidas en la 
cláusula 23 apartado 2B 3. Igualmente, tampoco acredita el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la seguridad social establecidas en el 
aparatado 2B 6. No se observa la presentación de declaración responsable 
conforme al modelo del Anexo VI establecido en la cláusula 23 apartado 2H del 
Pliego de Cláusulas Administrativas. Igualmente, no se presenta una dirección 
de correo electrónico conforme se exige en el apartado I 

 
A estas Empresas se le concede, mediante requerimiento de subsanación, un plazo de 
subsanación hasta el día 7 de septiembre a las 14:00 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 3 de 
septiembre de 2.018. 
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