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En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 28 de marzo 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 de para la “Renovación 

del cableado de red de las diferentes sedes de la Empresa Municipal de Servicios 

Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.” (Expediente: EMSFC/2018/00013), para 

proceder al acto de apertura del sobre A que contienen la documentación relativa a la  

documentación administrativa, solvencia económica-financiera y solvencia técnica o 

profesional exigida en el Pliego de Condiciones. 

 

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: 

 

- LÍNEAS Y CABLES, S.A. 

- TDI SISTEMAS, S.L 

- KEYTRON,S.A 

- UNITEL SOLUCIONES E INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS 

- ITAS SOLUTIONS,S.L. 

- ICA INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS,S.L. 

 

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.  

 

Una vez analizada la documentación presentada por las Empresas de acuerdo al 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en su cláusula 19, se comprueba que: 

 

La empresa Líneas y Cables, S.A. no presenta declaración responsable, firmada por el 

representante legal de la entidad, de haber realizado tres proyectos iguales o similares 

(tanto en características como en cuantía) en los tres últimos años, de al menos, el 

valor del contrato. 

 

La empresa Unitel Soluciones e Infraestructuras Tecnológicas, S.L no presenta 

declaración responsable, firmada por el representante legal de la entidad, de haber 
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realizado tres proyectos iguales o similares (tanto en características como en cuantía) 

en los tres últimos años, de al menos, el valor del contrato. 

 

La empresa Itas Solutions, S.L no presenta documentos originales o copias 

autentificadas de la Escritura o documento de constitución o de modificación, en su 

caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando sea procedente, si se trata de personas 

jurídicas y Poder Notarial bastante al efecto, de los que comparezcan y firmen las 

proposiciones.  

 

Tampoco presenta declaración responsable, firmada por el representante legal de la 

entidad, de haber realizado tres proyectos iguales o similares (tanto en características 

como en cuantía) en los tres últimos años, de al menos, el valor del contrato. 

 

A estas Empresas se les concede, mediante requerimiento de subsanación, un plazo 

de subsanación de dos días hábiles 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 28 de 

marzo de 2.018. 

 

 

 

 

 

D. Carlos Sanza   D. Rafael Mendoza   D. Manuel Sanz 

Presidente    Vocal    Secretario 
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