
 
 

CORRECCION 3 EXPDTE.: SFC/2019/00040.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LOS HORNOS CREMATORIOS DE LA EMPRESA 

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

 

Se han advertido los siguientes errores mecanográficos: 

 

• ANEXO I CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES (LOTE 2). Se ha 

transcrito lo siguiente: 

 

B.- CRITERIOS NO VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES: ……….20 PUNTOS.  

 

Memoria………………………………………………………………………………………………………hasta 20 puntos. 

Que deberá contener la propuesta de realización de los trabajos que debe desarrollar para la 

ejecución del servicio, redactada de forma clara y con el suficiente grado de detalle y la relativa 

a los medios personales y materiales, iguales o superiores al mínimo exigido en el PPT, a 

adscribir a la ejecución del contrato, así como la elaboración y aplicación de un código de 

buenas prácticas en materia de seguridad y salud laboral aplicable a la prestación objeto del 

contrato. 

Se otorgarán las siguientes puntuaciones: 

Funcionamiento del servicio…………………………………………………………………… hasta 3 puntos 

Calidad del servicio…………………………………………………………………………………. hasta 3 puntos 

Elaboración de código de buenas prácticas…………………………………………….. hasta 2 puntos 

Metodología ………………………………………………………………………………………….. hasta 2 puntos 

 

Aclaramos que la redacción correcta es: 

 

B.- CRITERIOS NO VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES: ……….20 PUNTOS.  

 

Memoria………………………………………………………………………………………………………hasta 20 puntos. 

Que deberá contener la propuesta de realización de los trabajos que debe desarrollar para la 

ejecución del servicio, redactada de forma clara y con el suficiente grado de detalle y la relativa 

a los medios personales y materiales, iguales o superiores al mínimo exigido en el PPT, a 

adscribir a la ejecución del contrato, así como la elaboración y aplicación de un código de 

buenas prácticas en materia de seguridad y salud laboral aplicable a la prestación objeto del 

contrato. 

Se otorgarán las siguientes puntuaciones: 

Funcionamiento del servicio…………………………………………………………………… hasta 6 puntos 



Calidad del servicio…………………………………………………………………………………. hasta 6 puntos 

Elaboración de código de buenas prácticas…………………………………………….. hasta 4 puntos 

Metodología ………………………………………………………………………………………….. hasta 4 puntos 

 

• ANEXO II CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES (LOTE 2). Se ha 

transcrito lo siguiente: 

 

 DECLARACION RESPONSABLE 

 SI NO 

A.4 Número de incineraciones realizadas en los hornos a su cargo   

 

Aclaramos que la redacción correcta es: 

 

 DECLARACION RESPONSABLE 

 SI NO 

A.4 Número de centros dónde se realizan conducciones a su cargo   

 

 

En Madrid a 26 de agosto de 2019 

 

 

 

Manuel Sanz Mulas 

Secretario de la Mesa de Contratación 


