
 
 

 

Presidente: D. Carlos Sanza 

 

Vocales:    D. José Argente 

     D. José Ignacio Soblechero por delegación de D. Rafael Mendoza 

     Dª. Paloma Martínez Lavín por delegación de D. Juan Lobato 

 

Secretario: D. Marcos Arribas por delegación de D. Manuel Sanz 

 

 

En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 27 de julio 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 del “Suministro de tablets y complementos, además del 

servicio de plataformado para la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios 

de Madrid (EXP.2018/00003)”, para proceder al acto de apertura pública del sobre B que 

contienen la documentación relativa a criterios valorables en cifras y porcentajes: oferta 

económica. 

 

Asiste al acto, además de los miembros que conforman al acto Dª. Rebeca Ortega de la 

empresa Telefónica Móviles España, S.A. 

 

Iniciada la sesión se procede a dar lectura de la puntuación técnica obtenida, conforme a 

los Criterios de valoración mediante juicio de valor según indica la cláusula 10 Anexo I del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siendo la misma la siguiente: 

 

- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.………………………18 PUNTOS 

 

Se invita a la asistente a que compruebe que el sobre se encuentra en las mismas 

condiciones en que fue presentado. 

 

A continuación, se procede a la apertura del sobre B, leyéndose en voz alta la oferta, siendo la 

misma la que a continuación se detalla: 

 

 

− TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.………………………31.296,80.-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Desglose de precios unitarios: 

 

 UNIDADES 

ESTIMADAS 

IMPORTE 

UNITARIO 

IVA 

(21%) 

IMPORTE CON 

IVA 

Tablets, Lápices para las tablet’s, Alimentadores CA 60 479,58.-€ 100,71.-€ 580,29.-€ 

Fundas protectoras con teclado español incorporado. 60 26,00.-€ 5,46.-€ 31,46.-€ 

Fundas protectoras con teclado español incorporado 

compatibles con modelos 10.1” “GT-N8000” y “SN-

P605” así como manual usuario con instrucciones para 

su instalación. 

36 26,00.-€ 5,46.-€ 31,46.-€ 

Funda protectora con teclado español incorporado 

compatible con modelo 9.7” “SM-T819” así como 

manual usuario con instrucciones para su instalación. 

1 26,00.-€ 5,46.-€ 31,46.-€ 

  

• Plazo de entrega y puesta en marcha inferior a 1 semana:  

Entrega en 6 semanas 

• Garantía superior a la del fabricante: 

 2 años de garantía 

 

El Sr. Presidente pregunta a la representante de Telefónica, que aclare el plazo de entrega y 

puesta en marcha del suministro, ya que conforme al pliego el plazo del suministro tendría que 

efectuarse en 30 días. La representante asegura que dicho suministro seria en 30 días, por lo 

que la Mesa le indica que se les va a requerir formalmente para que aclaren tanto el plazo del 

suministro como el precio unitario de las tablets. 

 

No habiendo preguntas ni observaciones, y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 

las 10:30 horas del día 27 de julio de dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

D. Carlos Sanza   D. José Argente   D. Marcos Arribas 

Presidente   Vocal    Secretario 
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