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EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A. 

 

Anuncio de licitación por el que se hace pública la convocatoria para la adjudicación 

por procedimiento abierto simplificado del expediente SFC/2019/00003, “Contratación 

de las obras de refrigeración de túmulos del Tanatorio de la M-30 de Madrid para la 

Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerio de Madrid, S.A.”. 

 

1. Entidad adjudicadora: Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios 

de Madrid, S.A. 

Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación y 

Compras. 

Número de expediente: SFC/2019/00003. 

       C.P.V.: 45331230-7 Instalación de equipos de refrigeración. 

Tramitación y procedimiento de adjudicación: Tramitación Ordinaria.   

                    Procedimiento abierto simplificado. 

Idioma: Español.  

Unidad de cuenta: Euro. 

 

2. Objeto/denominación del contrato: “Contratación de las obras de refrigeración 

de túmulos del Tanatorio de la M-30 de Madrid para la Empresa Municipal de 

Servicios Funerarios y Cementerio de Madrid, S.A.” 

 

3. División por lotes y número: NO 

 

4. Lugar de ejecución de la obra:  Tanatorio M 30 . 

     C/ Salvador de Madariaga, 11, 

     28027 Madrid 

 

5. Duración del contrato o plazo de ejecución: 180 días.  

 

Posibilidad de prórroga: NO. 

 

6. Valor estimado del contrato: 327.981,85.-€ (IVA excluido). 

 

7. Presupuesto base de licitación: 396.858,04.-€ (IVA incluido.) 

 

8. Garantía provisional: No procede. 

Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación.  

 Garantía complementaria:  

- Se aplicará el 5% de retención de cada certificación. 

- Se aplicará el 1% del precio final ofertado por el licitador, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, solo para aquellas ofertas que 

inicialmente estén incursas en presunción de anormalidad o 

desproporcionada. 

 

9. Obtención de documentación: La documentación relativa al procedimiento de 

Contratación se obtendrá en la página web de la Entidad contratante 

www.emsf.es (perfil del contratante), buscando el nombre y el número de 

expediente de éste, así como en la Plataforma de Contratación de Sector 

Público. 
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Copia de la documentación técnica (Proyecto), estarán depositados en el 

centro de impresión digital WORKCENTER, situado en la calle Arturo Soria, nº 200, 

esquina López de Hoyos, 28043 Madrid, teléfono 91 18400 00, donde podrá ser 

adquirida a su costa. 

 

Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 días antes de la 

finalización del plazo de presentación de ofertas. 

 

Obtención de información: Empresa Municipal de Servicios Funerarios y 

Cementerios de Madrid, S.A. / Domicilio: Calle Salvador de Madariaga, 11 

(Departamento de Contratación y Compras) / Localidad y Código Postal: 

Madrid 28027. Teléfono: 91 510 82 62. Correo electrónico: concursos@emsf.es 

 

10. Requisitos específicos del contratista. 

 

      Clasificación: Grupo/s: J  Subgrupo/s: 3  Categoría/s: C 

 

Solvencia técnica, profesional y solvencia económica, financiera: 

 

Acreditación de la solvencia Técnica y profesional: 

 

Relación de las principales obras o trabajos realizados en los últimos tres años 

que incluya 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. 

 

Requisitos  mínimos de solvencia:  

 

1. Haber realizado trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el 

objeto del contrato (Volumen Refrigerante Variable ¨VRF¨), avalada por los 

certificados de buena ejecución para las obras más importantes, 

acreditando haber realizado en los tres últimos años (2016, 2017, 2018), al 

menos, una obra de similares características a las del presente contrato, por 

importe de 327.981,85€ o superior (IVA excluido). 

 

2. Estar en posesión del CERTIFICADO FRIGORISTA Nivel 2 (RSIF). 

 

3. Estar en posesión del CERTIFICADO EMPRESA MANTENEDORA INSTALACIONES 

TERMICAS EN EDIFICIOS (RITE) 

 

4. Estar en posesión del CERTIFICADO EMPRESA INSTALADORA INSTALACIONES 

TERMICAS EN EDIFICIOS (RITE) 

 

5. Estar en posesión del CERTIFICADO DE AUTORIZACION MANIPULACION DE 

EQUIPOS FRIGORIFICOS de cualquier carga que utilicen refrigerantes 

fluorados (RD 795/2010 y CE 303/2008) 

 

6. Alta empresa código actividad gases fluorados (CAF) 
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7. Contrato con Gestor de Residuos. 

 

8. Registro pequeño productor de residuos en la CAM. 

 

9. Certificado de gestión de calidad ISO 9001. 

 

10. Certificado de gestión ambiental ISO 14.001. 

 

 

Solvencia económica y financiera: 

 

Requisitos mínimos de la solvencia: Volumen anual de negocios del licitador, que 

referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años concluidos, ( 2016, 2017, 

2018) deberá ser al menos del valor del contrato.  

 

Medios de acreditación: Mediante declaración responsable firmada por el 

representante legal de la empresa o licitador, en la que se refleje el volumen 

anual de negocio de los años indicados. 

 

11. Presentación de ofertas. 

 

Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas finalizará el 8 

de abril de 2019 a las 14:00 horas. 

 

Documentación a presentar: DOS SOBRES en formato papel y digital: Sobre A 

contendrá la “documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 

previos y documentación a valorar por criterios de adjudicación mediante juicio 

de valor”. Sobre B recogerá la “documentación relativa a los criterios valorables 

en cifras o porcentajes” 

 

Lugar de presentación: Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios 

de Madrid, S.A. / Domicilio: Calle Salvador de Madariaga, 11 – 2ª Planta 

(Departamento de Contratación y Compras) / Localidad y Código Postal: 

Madrid 28027. 

 

Admisión de variantes: No procede 

 

Apertura de ofertas: Se publicará el día y la hora del acto de apertura pública 

de la oferta contenida en el Sobre B en el perfil del contratante y en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público. 

Personas admitidas al acto: Apertura pública. 

 

12. Criterios de adjudicación: La adjudicación será favor del ofertante que obtenga 

una mayor   puntuación total según los criterios establecidos en la Cláusula 19 

del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: No 

procede. 

 

14. Perfil del contratante: www.emsf.es 

 

http://www.emsf.es/
http://www.emsf.es/
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15.  Fecha anuncio de licitación: 19 de marzo de 2019 

 

 

 

___________________________ 

Fdo: Fernando Sánchez González 

         Gerente EMSFCM, S.A. 

 


