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Acuerdo de adjudicación para la contratación de concurso público para la “CONTRATACION 

DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO/SOPORTE DE LICENCIAS “GENERO” DE LA EMPRESA 

MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A. (Expediente. 

SFC/2019/00019)”. 

ANTECEDENTES 

 

I.- Con fecha 7 de junio de 2019 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 “CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO/SOPORTE DE LICENCIAS 

“GENERO” DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE 

MADRID, S.A. (Expediente. SFC/2019/00019)” mediante procedimiento abierto de tramitación 

ordinaria.  

 

II.- Finalizado el plazo de admisión de proposiciones, presenta oferta la mercantil FOUR J’S 

SOFTWARE IBÉRICA, S.L. con CIF B83951418 

 

III.- El día 27 de junio de 2019 se efectuó la apertura del único sobre que conforma esta 

licitación en donde se incluye tanto la documentación administrativa como los criterios 

valorables en cifras y porcentajes, siendo el único criterio a valorar la oferta económica. 

 

Una vez examinada la documentación administrativa viendo que todas es correctas y analizada 

la propuesta económica, se examinó la oferta económica, siendo la misma la siguiente: 

 

 

 

La Mesa de Contratación otorgó la siguiente puntuación: 
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LICITADORES PUNTUACIÓN 

FOUR J’S SOFTWARE IBÉRICA, S.L. 100 puntos 

 

En ese mismo acto, la Mesa de Contratación emite propuesta de adjudicación a favor de la 

mercantil FOUR J’S SOFTWARE IBÉRICA, S.L. 

 

Así, a la vista de los antecedentes transcritos anteriormente, el Órgano de Contratación emite 

el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO. - Adjudicar el contrato para la “Contratación del servicio de mantenimiento/soporte 

de licencias ‘Género’ de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, 

S.A., (EXPEDIENTE: SFC/2019/00019)” a la mercantil FOUR J’S SOFTWARE IBÉRICA con 

B83951418, por un importe de 54.720,00.-€, más IVA. 

 

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

cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones. 

 

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

hayan constituido la garantía definitiva, así como cualquier otra obligación requerida en los 

Pliegos de Condiciones, para lo que se dispone de un plazo de siete días a partir de la 

recepción del presente acuerdo. 

  

  Madrid, a 27 de junio de 2019 

 

 

 

  Fdo.: D. Fernando Sánchez González  

  Gerente 


