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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 del expediente SFC/2019/00026, “Contratación del suministro de 

combustible para la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, 

S.A.  

 

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

Madrid, S.A. 

2. Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación y Compras. 

3. Número de expediente: SFC/2019/00026. 

4. Nuts: ES3 Comunidad de Madrid 

5. C.P.V: 

 Lote 1: 
09135100-5 Petróleo para calefacción  
Lote 2: 
09132100-4 Gasolina sin plomo 

09134100-8 Gasoil. 

Lote 3: 
09100000-0 Combustibles 
 

6. Tramitación y procedimiento de adjudicación: Tramitación Armonizada 

                Procedimiento abierto. 

7. Idioma: Español.  

8. Unidad de cuenta: Euro. 

9. Objeto/denominación del contrato: El objeto del contrato lo constituye el suministro de 

combustible  para la EMSFCM, S.A. 

10. División por lotes y número: SI 3 lotes.  

11. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación:  

 

Lote 1 : El suministrador realizará las entregas necesarias en: 

 

Tanatorio M-30 Salvador de Madariaga, 11, 28027, Madrid 

Tanatorio Sur Ctra. De Toledo Km 5.5, 28044 Madrid 

Cementerio Almudena Ctra. de Vicálvaro s/n (Av. Daroca 90), 28016, Madrid 

Cementerio Sur Calle Aguacate s/n, 28025, Madrid 

 

Lote 2: El suministrador realizará las entregas necesarias, en los depósitos de la SFM sitos en: 
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DIRECCIÓN DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE Nº DE DEPÓSITOS 

Salvador de Madariaga, 11 28027 Madrid Gasóleo A 1 

Salvador de Madariaga, 11 28027 Madrid Gasolina 98 1 

 

Lote 3: El suministrador realizará la entrega de las tarjetas en las instalaciones de la SFM que le 
serán indicadas con la suficiente antelación 

 
12. Duración del contrato o plazo de ejecución: 12 meses. 

 

13. Posibilidad de prórroga: SI. Una prorroga de hasta 12 meses de duración.  

 

14. Valor total estimado del contrato: Asciende a 430.279,30.-€ (IVA excluido). 

 

- LOTE 1: 178.591,16.-€ IVA excluido. 
 

- LOTE 2: 191.587,57.-€ IVA excluido. 
 

- LOTE 3: 60.100,56.- € IVA excluido. 
 

15. Total, Presupuesto base de licitación: Asciende a 236.653,61.-€ (IVA incluido). 

 

Lote 1: 98.225,14.-€ IVA incluido 

Lote 2: 105.373,16.-€ IVA incluido 

Lote 3: 33.055,18.- € IVA incluido 

 

16. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: 20% 

17. Garantía provisional: No procede. 

18. Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación. 

19. Garantía complementaria: NO  

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

Contratación se obtendrá en la página web de la Entidad contratante www.sfmadrid.es 

(perfil del contratante), buscando el nombre y el número de expediente de éste y en la 

Plataforma de contratación del Sector Publico.  

21. Fecha límite de obtención de documentos e información: durante el plazo de 5 días 

antes de la finalización de la presentación de ofertas.  

22. 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/ 

91.510.81.59. Correo electrónico: concursos@sfmadrid.es. 

23. Habilitación empresarial.: No procede 

 

mailto:concursos@sfmadrid.es
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24. Requisitos específicos del contratista. 
 

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
 

LOTE 1 
 
El licitador presentará una declaración responsable, firmada por el representante legal 
de la entidad, de haber alcanzado un volumen anual de negocios, durante alguno de 
los tres últimos años (2016, 2017, 2018), en el ámbito al que se refiere el contrato, de 
al menos, 267.886,74.-€. (IVA excluido). 

 
LOTE 2 
 
Declaración responsable, firmada por el representante legal de la entidad, de haber 
alcanzado un volumen anual de negocios, durante alguno de los tres últimos años 
(2016, 2017, 2018), en el ámbito al que se refiere el contrato, de al menos, 
287.381,36.€. (IVA excluido)  
 
LOTE 3 
 
Declaración responsable, firmada por el representante legal de la entidad, de haber 
alcanzado un volumen anual de negocios, durante alguno de los tres últimos años 
(2016, 2017, 2018), en el ámbito al que se refiere el contrato, de al menos, 90.154,85.-
€. (IVA excluido)  
 
 

Acreditación de la solvencia técnica:  
 

LOTE 1 
 

• Relación de principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato del contrato en el curso de los tres últimos 
años en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado 
de los mismos. 

 
LOTE 2 
 

• Relación de principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato del contrato en el curso de los tres últimos 
años en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado 
de los mismos. 

 
LOTE 3 

 

• Relación de principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato del contrato en el curso de los tres últimos 
años en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado 
de los mismos. 
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25. Condiciones especiales de ejecución:  
 

LOTE 1 
 
Los camiones cisterna mediante los cuales realice los suministros deberán estar 
equipados con los equipos de medida homologados y verificados de acuerdo con la 
Ley 3/1985 de 18 de marzo, de Metrología y la Orden ITC/3750/2006 de 22 de 
noviembre, que regula el control petrológico del Estado sobre los sistemas de medida 
en camiones para líquidos de baja viscosidad. A estos efectos, el adjudicatario 
presentará el certificado de verificación periódica, o después de una reparación o 
modificación según corresponda, del sistema de medida instalado en los camiones. 
 
LOTE 2 
 
Los camiones cisterna mediante los cuales realice los suministros deberán estar 
equipados con los equipos de medida homologados y verificados de acuerdo con la 
Ley 3/1985 de 18 de marzo, de Metrología y la Orden ITC/3750/2006 de 22 de 
noviembre, que regula el control petrológico del Estado sobre los sistemas de medida 
en camiones para líquidos de baja viscosidad. A estos efectos, el adjudicatario 
presentará el certificado de verificación periódica, o después de una reparación o 
modificación según corresponda, del sistema de medida instalado en los camiones. 
 
LOTE 3 
 
El adjudicatario deberá contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y 
hombres. 
 

26. Presentación de ofertas. 
 
Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas finalizará el 6 de 
Noviembre del 2019 a las 14:00 horas 
 
 

27. Documentación a presentar: 
 
LOTE 1 y LOTE 2: DOS SOBRES en formato papel y digital identificando el lote al que 
presenta su oferta:  

 
Sobre A: contendrá la “documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previos” y en su caso la “documentación relativa a los criterios no valorables en cifras o 
porcentajes”  

 
Sobre B: recogerá la “documentación relativa a los criterios valorables en cifras o 
porcentajes”  
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LOTE 3: UN SOBRE en formato papel y digital identificando el lote al que presenta su 
oferta:  

 
Sobre Único: contendrá la “documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos” y la “documentación relativa a los criterios valorables en cifras o 
porcentajes”  
 

 
28. Lugar de presentación: 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. 

 
29. Admisión de variantes: No procede 

 
30. 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. 

 
31. Criterios de adjudicación: La adjudicación será a favor del oferente que obtenga una 

mayor puntuación total según los criterios establecidos en: 
 
Lote 1: la Cláusula 16 del anexo I “Características específicas del Lote 1” del Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 

 
Lote 2: la Cláusula 16 del anexo I “Características específicas del Lote 2” del Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 
 
Lote 3: la Cláusula 16 del anexo I “Características específicas del Lote 3” del Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 
 
 

32. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas:  02 de 
octubre de 2019. 

 
33. Perfil del contratante: www.sfmadrid.es 

 
34. Fecha anuncio de licitación: 2 de octubre de 2019  

 
 
 
 
 
___________________ 
Fdo.: Fernando Sánchez 
Gerente SFM 
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