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Acuerdo de adjudicación de concurso público para la “ADQUISICIÓN EN PROPIEDAD DE KIOSKOS Y 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL PARA USO POR PERSONAL EXTERNO E INTERNO, ASÍ COMO SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID – 2 LOTES” EXPEDIENTE 
SFC/2020/00027 

ANTECEDENTES 

I.- Con fecha 14 de diciembre de 2020 se publicaron en el perfil del contratante, y en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, las bases del concurso para la “Adquisición en 
propiedad de kioskos y equipamiento adicional para uso por personal externo e interno, así 
como servicios de mantenimiento y soporte para Servicios Funerarios de Madrid – 2 Lotes.- 
Expdte: SFC/2020/00027” mediante procedimiento abierto de tramitación ordinaria.  

II.- Finalizado el plazo de admisión de proposiciones, las ofertas electrónicas presentadas 
fueron: 

• CIF: B85227684 ADALIDES VISUALES, S.L.  

• CIF: A28634046 ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A.  

 
III.- El día 14 de enero de 2021 se efectuó la apertura del sobre electrónico A que contenía la 
documentación relativa a la documentación administrativa. Una vez analizada la misma se 
concluye lo siguiente: 
 
Admitir al proceso de licitación a los siguientes licitadores: 

• CIF: B85227684 ADALIDES VISUALES, S.L. a los lotes presentados: Lotes 1 y 2. 

• CIF: A28634046 ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. a los lotes presentados: Lote 
1. 

 
IV.- En fecha 15 de enero de 2021 con la única asistencia de los miembros de la Mesa de 
Contratación, se efectuó el descifrado y la apertura electrónica del sobre B “Criterios 
evaluables automáticamente”, siendo el contenido de los mismos el siguiente: 
 
LOTE 1: Compra en propiedad de kioskos y equipamiento para recepción y crematorios, así 
como servicios de mantenimiento y soporte para SFM 
 
 

 PRECIO IVA TOTAL 

ADALIDES VISUALES, S.L.. 57.700,00.-€ 12.117,00-€ 69.817,00-€ 

ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. 39.754,51.-€ 8.348,45.-€ 48.102,96.-€ 

 
 
El desglose de las ofertas económicas anteriormente indicadas es el siguiente: 
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ADALIDES VISUALES S.L.: 
 

Dispositivo/Servicio Requerido 
Precio Tipo 

Implantación 

Precio Tipo 
Servicios 

Recurrentes 

Precio 
Ofertado 

Implantación 

Precio 
Ofertado 
Servicios 

Recurrentes 

1.   Adquisición de Kioskos (4 unidades). 14.700,00 €   14.700,00 €   

2.   Transporte e instalación. 1.750,00 €   1.500,00 €   

3.   Maquetado, desarrollo del "launcher", puesta en marcha, 
enrolado a Directorio activo, etc. 

5.500,00 €   5.200,00 €   

          

Servicios Recurrentes         

1.   Seguro antivandálico, antifallos con garantía de 
sustitución. 

  1.200,00 €   875,00 € 

2.   Servicio de Incidencias 8x7.   

12.000,00 
€ 

  

10.825,00 
€ 

3.   Servicios de Administración.     

4.   Servicios de Back-up.     

5.   Servicios de Recuperación y Continuidad de negocio.     

6.   Servicios de Seguimiento del Servicio y Mejora 
Continua. 

    

      

Documentación de estos servicios, así como el plan de 
transición y devolución del servicio. 

        

1.    Documentación de estos servicios, así como el plan de 
transición y devolución del servicio. 

480,00 € 240,00 € 480,00 € 240,00 € 

 

 
ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. 

 

Dispositivo/Servicio Requerido 
Precio Tipo 

Implantación 

Precio Tipo 
Servicios 

Recurrentes 

Precio 
Ofertado 

Implantación 

Precio 
Ofertado 
Servicios 

Recurrentes 

1.   Adquisición de Kioskos (4 unidades). 14.700,00 €   7.060,00 €   

2.   Transporte e instalación. 1.750,00 €   400,00 €   

3.   Maquetado, desarrollo del "launcher", puesta en marcha, 
enrolado a Directorio activo, etc. 

5.500,00 €   2.000,00 €   

          

Servicios Recurrentes         

1.   Seguro antivandálico, antifallos con garantía de 
sustitución. 

  1.200,00 €   700,00 € 

2.   Servicio de Incidencias 8x7.   

12.000,00 
€ 

  

9.038,17 € 

3.   Servicios de Administración.     

4.   Servicios de Back-up.     

5.   Servicios de Recuperación y Continuidad de negocio.     

6.   Servicios de Seguimiento del Servicio y Mejora Continua.     

      

Documentación de estos servicios, así como el plan de 
transición y devolución del servicio. 

        

1.    Documentación de estos servicios, así como el plan de 
transición y devolución del servicio. 

480,00 € 240,00 € 300,00 € 260,00 € 
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Una vez revisadas las ofertas económicas presentadas la mesa acordó requerir a la empresa 
ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A., para que en un plazo de CINCO días hábiles y de 
acuerdo con el contenido del punto Ofertas anormalmente bajas del “Anexo I - Cuadro Resumen 
características específicas del Lote 1” del Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la 
licitación, proceda a emitir justificación de que la oferta efectuada, permite la adecuada 
realización del servicio objeto de la licitación, de acuerdo con los requerimientos contenidos tanto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
 
LOTE 2: Compra en propiedad de kioskos y equipamiento para zonas de paso y descanso de 
empleados de SFM, así como servicios de mantenimiento y soporte. 
 

 PRECIO IVA TOTAL 

ADALIDES VISUALES, S.L.. 12.140,00.-€ 2.549,40-€ 14.689,40-€ 

 
El desglose de las ofertas económicas anteriormente indicadas es el siguiente: 

 

Dispositivo/Servicio Requerido 
Precio Tipo 

Implantación 

Precio Tipo 
Servicios 

Recurrentes 

Precio 
Ofertado 

Implantación 

Precio 
Ofertado 
Servicios 

Recurrentes 

1.0   Adquisición de Soportes de Pié para Tablets hasta 11" (6 unidades). 1.500,00 €   2.100,00 €   

1.1   Adquisición de Tablets hasta 11" (6 unidades). 660,00 €   2.100,00 €   

2.   Transporte e instalación. 720,00 €   720,00 €   

3.   Maquetado, desarrollo del "launcher", puesta en marcha, enrolado a 
MDM o securización similar, etc. 

1.440,00 €   1.400,00 €   

Servicios Recurrentes         

1.   Seguro antivandálico, robos, anti fallos con garantía de 
sustitución (tablets y soportes). 

  600,00 €   280,00 € 

2.   Servicio de Incidencias 8x5.   

1.800,00 € 

  

1.425,00 € 

3.   Servicios de Administración.     

4.   Servicios de Back-up.     

5.   Servicios de Recuperación y Continuidad de negocio.     

6.   Servicios de Seguimiento del Servicio y Mejora Continua.     

Documentación de estos servicios, así como el plan de transición y 
devolución del servicio. 

        

1.    Documentación de estos servicios, así como el plan de 
transición y devolución del servicio. 

180,00 € 360,00 € 180,00 € 175,00 € 

 
 
V.- El día 3 de febrero de 2021 la Mesa de Contratación se reúne para proceder a la valoración 
del Informe de justificación de oferta anormalmente baja correspondiente al Lote 1 de este 
expediente de licitación. Una vez remitido por parte del responsable del contrato el Informe 
sobre la justificación de la oferta incursa en precios anormales o desproporcionados, tras el 
análisis realizado se concluye que la oferta presentada por ALGORITMOS PROCESOS Y 
DISEÑOS, S.A., está suficientemente justificada, sin merma de la calidad de la misma, en aras a 
los objetivos a cumplir con el servicio de los criterios valorables automáticamente.  
 
Seguidamente se procede a la valoración de las ofertas económicas presentadas conforme a 
los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas obteniendo la siguiente 

puntuación: 
 
 



 

SFC/2020/000027 Adjudicación 

 

4 

LOTE 1: Compra en propiedad de kioskos y equipamiento para recepción y crematorios, así 
como servicios de mantenimiento y soporte para SFM 

 
 

LICITADORES ADALIDES VISUALES S.L. 
ALGORITMOS PROCESOS Y 

DISEÑOS, S.A. 
SOBRE B: CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

HASTA 100 PUNTOS     
Oferta económica: hasta 100 puntos 68,90 100,00 

  57.700,00 € 39.754,51 € 
      

TOTAL PUNTUACION  68,90 100,00 

 

A la vista de la puntuación obtenida, la Mesa de Contratación requiere a la empresa 
ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. con CIF A28634046 por ser la oferta más ventajosa 
de las recibidas respecto a los criterios de valoración establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el día 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente en el Departamento de 
Contratación y Compras de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de 
Madrid, S.A, la documentación requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas y poder 
proceder a la adjudicación definitiva y la formalización del contrato. 
 
LOTE 2: Compra en propiedad de kioskos y equipamiento para zonas de paso y descanso de 
empleados de SFM, así como servicios de mantenimiento y soporte. 
 

LICITADORES ADALIDES VISUALES S.L. 

SOBRE B: CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 
HASTA 100 PUNTOS   

Oferta económica: hasta 100 puntos 100 
  12.140,00.-€ € 

    

TOTAL PUNTUACION  100 

 
A la vista de la puntuación obtenida, la Mesa de Contratación requiere a la empresa ADALIDES 
VISUALES S.L. con CIF B85227684 por ser la única oferta recibida y ajustada a los criterios de 
valoración establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas, para que dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente en el Departamento de Contratación y Compras de la Empresa 
Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A, la documentación requerida 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y poder proceder a la adjudicación definitiva y la 
formalización del contrato. 
 

VI.- El día 23 de febrero de 2021, la Mesa de Contratación se reunió telemáticamente una vez 
recibida la documentación requerida. Comprobada la validez de la misma, la Mesa de 
Contratación acordó proponer al Órgano de Contratación, la adjudicación del expediente 
SFC/2020/00027 - Adquisición en propiedad de kioskos y equipamiento adicional para uso por 
personal externo e interno, así como servicios de mantenimiento y soporte para Servicios 
Funerarios de Madrid – 2 Lotes a : 

- Lote 1 - Compra en propiedad de kioskos y equipamiento para recepción y 
crematorios, así como servicios de mantenimiento y soporte para SFM a la mercantil 
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ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. con CIF A28634046, por ser la oferta mas 
ventajosa de entre las recibidas y cumplir con la documentación exigida. 

- Lote 2 - Compra en propiedad de kioskos y equipamiento para zonas de paso y 
descanso de empleados de SFM, así como servicios de mantenimiento y soporte a la 
mercantil ADALIDES VISUALES S.L. con CIF B85227684, por ser la única oferta recibida 
ajustada a los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones que rigen esta 
licitación y cumplir con la documentación exigida 

 
Así, a la vista de los antecedentes transcritos anteriormente, el Órgano de Contratación emite 
el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. - Adjudicar el contrato para la “Adquisición en propiedad de kioskos y 
equipamiento adicional para uso por personal externo e interno, así como servicios de 
mantenimiento y soporte para Servicios Funerarios de Madrid - Expediente SFC/2020/00027” 
a las siguientes mercantiles: 

Lote 1 - Compra en propiedad de kioskos y equipamiento para recepción y 
crematorios, así como servicios de mantenimiento y soporte para SFM a la mercantil 
ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. con CIF A28634046, por un importe de 
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA 
Y UN CÉNTIMOS (39.754,51.-€), al que corresponde por IVA la cuantía de OCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(8.348,45.-€), totalizándose la oferta en CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (48.102,96.-€) IVA incluido. 

Siendo el desglose de precios el siguiente: 

Dispositivo/Servicio Requerido 
Precio 

Ofertado 
Implantación 

Precio 
Ofertado 
Servicios 

Recurrentes 

1.   Adquisición de Kioskos (4 unidades). 7.060,00 €   

2.   Transporte e instalación. 400,00 €   

3.   Maquetado, desarrollo del "launcher", puesta en marcha, 
enrolado a Directorio activo, etc. 

2.000,00 €   

      

Servicios Recurrentes     

1.   Seguro antivandálico, antifallos con garantía de 
sustitución. 

  700,00 € 

2.   Servicio de Incidencias 8x7.   

9.038,17 € 

3.   Servicios de Administración.   

4.   Servicios de Back-up.   

5.   Servicios de Recuperación y Continuidad de negocio.   

6.   Servicios de Seguimiento del Servicio y Mejora Continua.   

    

Documentación de estos servicios, así como el plan de 
transición y devolución del servicio. 

    

1.    Documentación de estos servicios, así como el plan de 
transición y devolución del servicio. 

300,00 € 260,00 € 
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Lote 2 - Compra en propiedad de kioskos y equipamiento para zonas de paso y 
descanso de empleados de SFM, así como servicios de mantenimiento y soporte a la 
mercantil ADALIDES VISUALES S.L. con CIF B85227684, por un importe de DOCE MIL 
CIENTO CUARENTA EUROS (12.140,00.-€), al que corresponde por IVA la cuantía de 
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
(2.549,40.-€), totalizándose la oferta en CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (14.689,40.-€) IVA incluido. 

Siendo el desglose de precios el siguiente: 

Dispositivo/Servicio Requerido 
Precio 

Ofertado 
Implantación 

Precio 
Ofertado 
Servicios 

Recurrentes 

1.0   Adquisición de Soportes de Pié para Tablets hasta 11" (6 unidades). 2.100,00 €   

1.1   Adquisición de Tablets hasta 11" (6 unidades). 2.100,00 €   

2.   Transporte e instalación. 720,00 €   

3.   Maquetado, desarrollo del "launcher", puesta en marcha, enrolado a 
MDM o securización similar, etc. 

1.400,00 €   

Servicios Recurrentes     

1.   Seguro antivandálico, robos, anti fallos con garantía de 
sustitución (tablets y soportes). 

  280,00 € 

2.   Servicio de Incidencias 8x5.   

1.425,00 € 

3.   Servicios de Administración.   

4.   Servicios de Back-up.   

5.   Servicios de Recuperación y Continuidad de negocio.   

6.   Servicios de Seguimiento del Servicio y Mejora Continua.   

Documentación de estos servicios, así como el plan de transición y 
devolución del servicio. 

    

1.    Documentación de estos servicios, así como el plan de 
transición y devolución del servicio. 

180,00 € 175,00 € 

 

SEGUNDO. - Esta adjudicación se realiza en el Lote 1 a favor de la empresa que ha presentado 
la oferta más ventajosa entre todas las presentadas y que cumple con todos los requisitos 
exigidos en los pliegos de condiciones y con la documentación exigida, y en el Lote 2 a favor de 
la única oferta recibida ajustada a los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones que 
rigen esta licitación y cumplir con la documentación exigida 
 
 
  Madrid, a 24 de febrero de 2020 
 
 
 
 
 
  Fdo.: D. Fernando Sánchez González  
  Gerente 
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