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En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 18 de octubre de 2.019, se reúnen en la Sala de 

Juntas de la EMSFCM, S.A. los Sres. relacionados anteriormente como componentes de la 

Mesa de Contratación del concurso público para la “Contratación del servicio de suministro, 

colocación y retirada de unidades higiénicas sanitarias y de contenedores para objetos 

cortantes y punzantes y de suministro de material higiénico y sanitario a la Empresa 

Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. (EXPEDIENTE: 

SFC/2019/00014), para proceder al acto de para proceder al acto de valoración y propuesta de 

adjudicatario. 

 

Iniciada la sesión, el Presidente de la Mesa procede a dar lectura de la puntuación económica 

obtenida en los Lotes 1,2 y 3, conforme a los Criterios de valoración según indica la cláusula 15 

del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, una vez recibida la aclaración 

de la oferta presentada por la empresa Proandre, S.L. licitadora al Lote 3 en plazo 

procediéndose  en esta acto a la valoración total obtenida para cada Lote siendo la misma la 

siguiente: 

 

LOTE EMPRESA PUNTUACION 

TECNICA 

PUNTUACION 

ECONOMICA 

PUNTUACION 

TOTAL 

1 Serkoten,S.L. 25 puntos 75 puntos 100 PUNTOS 

2 Clinimark,S.L. 10 puntos 75 puntos 85 PUNTOS 

3 
Farmacia Laserna *** 82,75 puntos 82,75 PUNTOS 

Proande, S.L. *** 95 puntos 95 PUNTOS 

 

A la vista de la puntuación obtenida, la Mesa de Contratación propone la adjudicación de : 

 

Lote número 1: Suministro, colocación y retirada de unidades higiénicas sanitarias y de 

contenedores para objetos cortantes y punzantes a la empresa Serkonten,S.L. por ser la única 

oferta presentada y por tanto la más ventajosa 

 

Lote número 2: Suministro material sanitario (EPIS) a la empresa Clinimark, S.L. por ser la única 

oferta presentada y por tanto la más ventajosa. 
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Lote número 3: Suministro gel dermatológico a la empresa Proandre, S.L. por ser la oferta más 

ventajosa de entre las recibidas. 

 

 

El Sr. Presidente pregunta a los demás miembros de la Mesa si desean hacer alguna 

observación o pregunta sobre la apertura realizada. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 horas del día 18 de octubre de 

2.019. 

 

 

D. Carlos Sanza            D. Rafael Mendoza   D. Manuel Sanz 

Presidente      Vocal     Secretario 
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