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Presidente: D. Carlos Sanza 
Vocales: D. Rafael Mendoza  
    D. Jose Argente 
    D. Juan Lobato 
 
Secretario: D. Manuel Sanz 
 
En Madrid, siendo las 11:00 horas del día 25 de noviembre 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 de 

la consultoría, implantación, alojamiento como servicio, licencias, administración y soporte 

de la solución “E-commerce” de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios 

de Madrid, S.A.”), para proceder al acto de subsanación de la documentación administrativa y 

documentación a valorar por criterios de adjudicación mediante juicio de valor a incluir en el 

sobre A. 

 
Iniciada la sesión, el Sr. Presidente pone de manifiesto que conforme al acta de fecha 15 de 

noviembre de 2019, se remitió al responsable técnico los documentos requeridos al objeto de 

valorar si las empresas REINICIA AGENCIA DE MARKETING, S.L. e ICA,S.L. cumplían con los 

requisitos de solvencia técnica exigidos.  

 

Con la misma fecha se recibe informe de valoración relativo a la validez de los certificados TIER 

del responsable del departamento de sistemas de Información, no considerando como válida 

la certificación presentada por la empresa REINICIA AGENCIA DE MARKETING, S.L. conforme al 

informe que se adjunta a la presente acta.  

 
Una vez inadmitido a la empresa Reinicia Agencia de Marketing, .SL.  por no cumplir con la 

solvencia técnica exigida la Mesa declara admitida a licitación a la siguiente empresa licitadora: 

 

• GRUPO ICA,S.L. con CIF B28893139. 
 

Así mismo, se acuerda la publicación en el perfil del contratante y en la Plataforma de 

Contratación del Sector Publico, la relación de licitadores admitidos y la fecha, lugar y hora del 

acto público de apertura del Sobre B que tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Empresa 

Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., Tanatorio M-30, Edificio B, 

calle Salvador de Madariaga, 11, 28027 de Madrid, a las 10:00 horas del día 27 de noviembre 

de 2019. 

 

 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas del día 25 de 
noviembre de 2.019. 
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