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En Madrid, siendo las 9:30 horas del día 19 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 para la contratación de 
la prestación del suministro e instalación de mobiliario para la Empresa Municipal de 
Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. (Expediente: 
EMSFC/2018/00007), para proceder al acto de apertura de los sobres A y B 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: 
 

 AREA 3 GRUPO ELECNOR. 
 

 DEMOESTUDIO. 
 

 ESPACIOS INTEGRALES. 
 

 NAGAR DECORACION,S.L. 
 

 RODRI DISEÑO,S.L. 
 
A continuación, se procede a la apertura de los sobres A y B, comprobándose y 
analizando que la documentación que presentan, 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 en su cláusula 19, se comprueba que: 
 
La Empresa Area 3 Elecnor, S.L., no presenta Declaración responsable de no estar 
incurso en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar, conforme 
a lo previsto en el artículo 60 de la TRLCSP de acuerdo a lo requerido en la Cláusula 
19, Sobre A, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Tampoco presenta 
pliego de condiciones técnicas firmados en todas sus hojas . 
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La Empresa Demoestudio S.L. presenta copia sin autentificar del DNI del apoderado 
de la empresa, de la Escritura de Constitución, de acuerdo a lo requerido en la 
Cláusula 19, Sobre A, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 
La Empresa Nagar Decoración S.L., presenta copia sin autentificar del Documento 
Nacional de Identidad de la Escritura de Constitución y de Poder Notarial, de acuerdo 
a lo requerido en la Cláusula 19, Sobre A, del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.  
 
La Empresa Espacios Integrales, S.L., presenta copia sin autentificar del Documento 
Nacional de Identidad, del CIF, de la Escritura de Constitución y de Poder Notarial, no 
presenta Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 
e incompatibilidades para contratar, conforme a lo previsto en el artículo 60 de la 
TRLCSP , de acuerdo a lo requerido en la Cláusula 19, Sobre A, del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.  
 
Tampoco acredita conforme a lo que se solicita en el Sobre B Referencias técnicas del 
licitador, solvencia económica, financiera, técnica y profesional) (criterios no valorables 
mediante cifras o porcentajes):  Los suministros semejantes efectuados durante los 
últimos 5 años, que incluya contenido, importe, fechas y el destinatario, público o 
privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, del sector público o sujeto 
privado, o a falta de este certificado, mediante una declaración responsable suscrita 
por el licitador.   
 
 
A estas Empresas se le concede, mediante requerimiento de subsanación, un plazo de 
subsanación hasta el día 21 de marzo a las 12:00 para corregir la documentación 
incorrecta y presentar la omitida. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:00 horas del día 19 de 
marzo de 2.018. 
 
 
 D. Rafael Mendoza   D. José Argente   D. Marcos Arribas 
Presidente    Vocal    Secretario 

 
     
  
 D. Carlos Sanza 
                                                        Vocal 
 
 
          D. José Manuel Melgar 
                                                              Vocal 
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CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCURSO ORDINARIO, DE TRAMITACIÓN URGENTE, DEL SUMINISTRO E INSTALACION 
DE MOBILIARIO EN EL TANATORIO SUR QUE GESTIONA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y 
CEMENTERIOS DE MADRID, S.A. EXPDTE.: EMSFCM/2018/00007 (APERTURA SOBRE A Y B) 
 

LICITADORES 
ESPACIOS 

INTEGRALES 
NAGAR 

DECORACION,S.L. 
RODRI 

DISEÑO,S.L. 
DEMOESTUDIO AREA 3 GRUPO 

ELECNOR 
SOBRE A:      

Documento Nacional  de Identidad o Pasaporte, cuando se 
trate de empresarios individuales / Documento Nacional 
de Identidad del representante de la persona jurídica. 

FOTOCOPIA FOTOCOPIA SI 
FOTOCOPIAS SI 

Código de Identificación Fiscal 
B87737573 
FOTOCOPIA 

B85789543 B45555000 
B85776276 B85779494 

Escritura de Constitución o de modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando sea procedente, 
si se trata de personas jurídicas. 

FOTOCOP  FOTOCOPIA SI 
FOTOCOPIA SI 

Poder notarial bastante de los que comparezcan y firmen 
las proposiciones. 

FOTOCOP FOTOCOPIA SI 
FOTOCOPIA SI 

Declaración responsable de no estar incurso en ninguna 
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar, 
conforme a lo previsto en el artículo 60 de la TRLCSP, de 
acuerdo con el modelo que se contiene en el Anexo II. 

FALTA SI SI SI FALTA 

En  empresas de 50 o más trabajadores, documentación 
relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un 
dos por ciento de trabajadores con discapacidad, o 
adoptar las medidas alternativas.  

SI SI SI 

SI SI 

Declaración responsable, a través del cual harán constar 
que cumplen con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente en materia laboral y social y en materia 
de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

SI SI SI SI SI 

Pliegos de condiciones (PCAP y PPTP) firmados por el 
licitador. 

SI SI SI SI FALTA FIRMAS PPT 

 



  

     EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS 

     Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A. 

      C.I.F.: A-87607917  

 
 
 
 

               
              Salvador de Madariaga, 11 
                               28027-MADRID 
                                     91 510 8100 

 

 

 

 

LICITADORES ESPACIOS 
INTEGRALES 

NAGAR 
DECORACION,S.L. 

RODRI 
DISEÑO,S.L. 

DEMOESTUDIO AREA 3 GRUPO 
ELECNOR 

SOBRE B      

Solvencia económica y financiera:  
 
Declaración responsable, firmada por el 
representante legal de la entidad, de acuerdo al 
modelo establecido en el Anexo correspondiente de 
este pliego, de haber alcanzado un volumen anual de 
negocios, referido al año de mayor volumen de los 
tres últimos concluidos (2015, 2016, 2017) de al 
menos, un importe igual o superior al presupuesto 
base de licitación del contrato (IVA excluido). 

SI SI SI SI SI 

Solvencia técnica:  
Haber realizado trabajos del mismo tipo o naturaleza 
al que corresponde el objeto del contrato, 
efectuados por el interesado en el curso de los cinco 
últimos años (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 
debiendo ser el importe anual ejecutado de los 
trabajos durante el año de mayor ejecución del 
periodo citado, igual o superior al precio de este 
contrato. 

NO SI SI SI SI 

 


