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Acuerdo de adjudicación para la contratación de concurso público para la 

“Contratación del servicio e instalación de pantallas digitales para las salas del 

Tanatorio Sur, así como de Players y dispositivos de control remoto de pantallas 

digitales y software asociado para la Empresa Municipal de Servicios Funerarios 

y Cementerios de Madrid, S.A. (Expediente: EMSFC/2018/00019)” 

  

ANTECEDENTES 

 

I.- Con fecha 3 de agosto de 2018 se publicaron, en el perfil del contratante, y en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público, las bases del concurso para la 

contratación del concurso público para la contratación de los “Contratación del 

servicio e instalación de pantallas digitales para las salas del Tanatorio Sur, así 

como de Players y dispositivos de control remoto de pantallas digitales y 

software asociado para la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y 

Cementerios de Madrid, S.A. (Expediente: EMSFC/2018/00019)” mediante 

procedimiento abierto.  

 

II.- Finalizado el plazo de admisión de proposiciones, las empresas que presentaron 

ofertas fueron las siguientes: 

 

• ADALIDES VISUALES, S.L.U.. con CIF B85227684 

• TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATIVA Y COMUNICACIONES SAU 

con CIF A78053147 

 

III.- La Mesa de Contratación analizó la documentación administrativa de las ofertas 

presentadas, resultando que la empresa Adalides Visuales, S.L.U no presenta 

declaración responsable conforme al Anexo VI del Pliego  conforme establece la 

cláusula 23 apartado 2-H del Pliego Administrativo. 

 

La empresa Telefónica Soluciones de Informativa y Comunicaciones SAU   no 

presenta copia de cada uno de los sobres en formato digital conforme se establece en 

el punto 9 del anuncio de licitación. 

 

IV.- Se les concedió, mediante requerimiento de subsanación, un plazo de dos días 

para subsanar la documentación presentada. 

 

IV.- Una vez cumplido el plazo y entregada la documentación correspondiente por las 

empresas y de acuerdo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en su 

cláusula 21 punto 2, sobre A, la Mesa estima que la documentación presentada es la 

adecuada. 

 

V.- El día 31 de agosto de 2018 se efectuó la apertura del Sobre B que contenía la 

documentación relativa a criterios valorables en cifras y porcentajes: oferta económica, 

de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

En este mismo acto, la Mesa realiza propuesta de adjudicación. 
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Así, a la vista de los antecedentes transcritos anteriormente, el Órgano de 

Contratación emite el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO. - Adjudicar el contrato de ““Contratación del servicio e instalación de 

pantallas digitales para las salas del Tanatorio Sur, así como de Players y 

dispositivos de control remoto de pantallas digitales y software asociado para la 

Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. 

(Expediente: EMSFC/2018/00019)”, a la Empresa ADALIDES VISUALES, S.L.U. con 

código de identificación fiscal número B85227684, por un importe de 169.044,30.-€, 

más IVA. 

 

SEGUNDO. - Esta adjudicación se realiza a favor de la empresa que ha presentado la 

mejor proposición y por lo tanto la más ventajosa respecto a los criterios de valoración 

establecidos en el Pliego de Condiciones. 

 

TERCERO. - La adjudicación definitiva y la formalización del contrato se efectuará una 

vez se hayan realizado cualquier obligación requerida en los Pliegos de Condiciones, 

para lo que se dispone de un plazo de diez días a partir de la recepción del presente 

acuerdo. 

    

Madrid, a 4 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

_______________________________  

Fdo.: D. Fernando Sánchez González               

         Gerente EMSFCM, S.A. 


