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Acuerdo de adjudicación del concurso público para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
REALIZACION DE LOS PROYECTOS BASICOS, Y DE EJECUCION, DIRECCIONES DE OBRA Y DE 
EJECUCION Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y 
REESTRUCTURACIÓN EN DISTINTOS EDIFICIOS SITUADOS EN EL CEMENTERIO DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ALMUDENA (3 LOTES)”.  

EXPEDIENTE SFC/2022/00008” 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha 7 de febrero de 2022 se publicaron en el perfil del contratante y en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público, las bases del concurso para la “Contratación del servicio 
de realización de los proyectos básicos, y de ejecución, direcciones de obra y de ejecución y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación y reestructuración en 
distintos edificios situados en el cementerio de nuestra señora de la Almudena (3 lotes)”. - 
Expdte: SFC/2022/00008” mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.  

 

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

✓ NIF: B81760159 ANTIS ARQUITECTURA S.L.  
✓ NIF: B53718607 ARQUITECTURA Y URBANISMO ESTUDIO BOIX, S.L.P.  
✓ NIF: 51061397V AGUSTÍN ORERO IZAGUIRRE  
✓ NIF: 00416934J ANGEL VERDSACO NOVALVOS  
✓ NIF: B85436467 BSR  
✓ NIF: A29021334 CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A 

(CEMOSA)  
✓ NIF: B87875837 CINDERELLA ASISTENCIA TÉCNICA, S.L.  
✓ NIF: B84279892 DAU ARQT, SLP  
✓ NIF: B85359776 IGEA AMBIENTAL, SL  
✓ NIF: A28139111 INTECSA-INARSA, S.A.  
✓ NIF: A24036691 INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.U. (INCOSA)  
✓ NIF: B96986112 M. GALLEGO Y ASOCIADOS ARQUITECTOS, S.L.P.  
✓ NIF: B83811661 M.ª TERESA GÓNZALEZ SANCHÉZ-HEREDERO+VERDASCO 

ARQUITECTOS SLP  
✓ NIF: B97640114 SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.  
✓ NIF: a78620135 SERDEL SAP  
 

III. El día 3 de agosto de 2022 se efectuó la apertura de los sobres electrónicos A que contenían 
la documentación administrativa. Una vez analizada la misma y verificando que es correcta, 
la Mesa de contratación acordó ADMITIR al proceso de licitación a las empresas siguientes: 

✓ ANTIS ARQUITECTURA S.L.  Lotes 2 y 3  
✓ ARQUITECTURA Y URBANISMO ESTUDIO BOIX, S.L.P. Lotes 1, 2 y 3 
✓ AGUSTÍN ORERO IZAGUIRRE. Lotes 2 y 3 
✓ ANGEL VERDSACO NOVALVOS. Lotes 3 
✓ DAU ARQT, SLP. Lotes 1, 2 y 3 
✓ INTECSA-INARSA, S.A. UNIPERSONAL. Lotes 1. 
✓ INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.U. (INCOSA). Lotes 1 y 2 
✓ M. GALLEGO Y ASOCIADOS ARQUITECTOS, S.L.P. Lotes 1, 2 y 3 
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✓ SAN JUAN ARQUITECTURA S.L. Lote 1. 
✓ SERDEL SAP. Lote 1 

 
Y requirió SUBSANACION de la documentación administrativa a las siguientes empresas: 
 

✓ BSR ARQUITECTURA. LOTES 1, 2 y 3  
✓ CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A (CEMOSA). LOTES 

1, 2 y 3 
✓ CINDERELLA ASISTENCIA TÉCNICA, S.L.. LOTE 1 
✓ IGEA AMBIENTAL, SL. LOTE 1. 
✓ Mª TERESA GÓNZALEZ SANCHÉZ-HEREDERO+VERDASCO ARQUITECTOS SLP. LOTE 1 

 
A las empresas referidas se les otorgo un plazo de 3 días naturales para que subsanasen la 
documentación presentada. 
 

IV. Con fecha 9 de agosto se procede a la revisión de la documentación a subsanar una vez 
finalizado el plazo otorgado, y habiendo presentado todas las empresas requeridas la 
documentación en tiempo y forma. Analizada la misma la Mesa de Contratacion acordó 
ADMITIR por cumplir con lo solicitado en el requerimiento, a las empresas: 

 
✓ BSR ARQUITECTURA. (Lotes 1, 2 y 3) 

✓ CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A (CEMOSA) (Lotes 

1, 2 y 3) 

✓ CINDERELLA ASISTENCIA TÉCNICA, S.L. (Lote 1) 

✓ IGEA AMBIENTAL, SL. (Lote 1)  

✓ COMPROMISO DE UTE Mª TERESA GÓNZALEZ SANCHÉZ-HEREDERO+VERDASCO 

ARQUITECTOS SLP. (Lote 1) 

 
En ese mismo acto se procedió a la apertura del sobre B correspondiente a los criterios no 
valorables en cifras y porcentajes (memoria técnica), procediendo a su remisión por parte del 
Secretario de la Mesa al Órgano técnico encargado de la valoración recogido en el Pliego 
Administrativo. 
 

V. Una vez remitido el informe técnico de valoración, la Mesa de Contratación se reúne en 
fecha 26 de agosto para la valoración de los criterios basados en juicios de valor, siendo la 
puntuación de las empresas licitadoras admitidas al proceso de licitación conforme a los 
criterios establecidos en el PCAD la siguiente: 

 

Lote 1: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación del edificio lateral izquierdo del 

pórtico de la entrada principal del cementerio de la Almudena de Madrid. 

 

Empresa Puntuación 

Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, S.L.P 0,00 puntos 

BSR Arquitectura 25,00 puntos 

Centro de estudios de materiales y control de obra, S.A. 
(CEMOSA) 

0,00 puntos 
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Cinderella Asistencia Técnica, S.L. 7,06 puntos 

DAU Arquitectos, S.L.P 16,30 puntos 

IGEA Ambiental, S.L. 0,00 puntos 

Intecsa-Inarsa, S.A. unipersonal 0,00 puntos 

Investigación y Control de Calidad, S.A.U. (INCOSA) 0,00 puntos 

M Gallego y asociados arquitectos, S.L.P 7,65 puntos 

UTE Verdasco arquitectos-M.ª Teresa González Sánchez 
Heredero 

24,45 puntos 

San Juan arquitectura, S.L. 0,00 puntos 

Serdel, S.A.P 8,15 puntos 

 

Lote 2: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de reestructuración y rehabilitación de nichos en 

la segunda meseta del cementerio de la Almudena de Madrid. 

 

Empresa Puntuación 

Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, S.L.P 0,00 puntos 

Centro de estudios de materiales y control de obra, S.A. 
(CEMOSA) 

0,00 puntos 

Antis Arquitectura, S.L. 0,00 puntos 

Investigación y Control de Calidad, S.A.U. (INCOSA) 0,00 puntos 

M Gallego y asociados arquitectos, S.L.P 6,09 puntos 

Agustín Orero Izaguirre Arquitecto 25 puntos 

DAU Arquitectos, S.L.p. 0,00 puntos 

 

Lote 3: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación del museo de carruajes en el 

cementerio de nuestra señora de la Almudena de Madrid 

 

Empresa Puntuación 

Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, S.L.P 0,00 puntos 

Centro de estudios de materiales y control de obra, S.A. 
(CEMOSA) 

0,00 puntos 

Antis Arquitectura, S.L. 25,00 puntos 

BSR Arquitectura 16,66 puntos 

DAU Arquitectos, S.L.P. 0,00 puntos 

M Gallego y asociados arquitectos, S.L.P 6,11 puntos 
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Agustín Orero Izaguirre Arquitecto 5,55 puntos 

Ángel Verdasco Novalvos 16,66 puntos 

 

V.- El día 19 de septiembre de 2022 se procede por parte del Secretario de la Mesa al 
descifrado y apertura de los sobres electrónicos que contienen los criterios valorables en cifras 
y porcentajes de las empresas admitidas al proceso de licitación, siendo las ofertas económicas 
presentadas las siguientes: 

 
Lote 1: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación del edificio lateral izquierdo del 

pórtico de la entrada principal del cementerio de la Almudena de Madrid. 

 
 

LICITADORES PRECIO IVA TOTAL 

Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, S.L.P 
102.866,40 

€ 21.601,94 € 124.468,34 € 

BSR Arquitectura 94.956,52 € 19.940,87 € 114.897,39 € 

Centro de estudios de materiales y control de obra, S.A. 
(CEMOSA) 91.623,17 € 19.240,87 € 110.864,04 € 

Cinderella Asistencia Técnica, S.L. 
104.832,00 

€ 22.014,72 € 126.846,72 € 

DAU Arquitectos, S.L.P 85.176,00 € 17.886,96 € 103.062,96 € 

IGEA Ambiental, S.L. 83.865,60 € 17.611,78 € 101.477,38 € 

Intecsa-Inarsa, S.A. unipersonal 91.000,00 € 19.110,00 € 110.110,00 € 

Investigación y Control de Calidad, S.A.U. (INCOSA) 96.851,66 € 20.338,85 € 117.190,51 € 

M Gallego y asociados arquitectos, S.L.P 
107.500,00 

€ 22.575,00 € 130.075,00 € 

UTE Verdasco arquitectos-M.ª Teresa González Sánchez 
Heredero 78.361,92 € 16.456,00 € 94.817,92 € 

San Juan arquitectura, S.L. 73.382,40 € 15.410,30 € 88.792,70 € 

Serdel, S.A.P 99.328,34 € 20.858,95 € 120.187,29 € 

 
Lote 2: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de reestructuración y rehabilitación de nichos en 

la segunda meseta del cementerio de la Almudena de Madrid. 

 

LICITADORES PRECIO IVA TOTAL 

Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, S.L.P 50.928,00 € 10.694,88 € 61.622,88 € 

Centro de estudios de materiales y control de obra, S.A. 
(CEMOSA) 50.367,80 € 10.577,24 € 60.945,04 € 

Antis Arquitectura, S.L. 63.660,00 € 13.368,60 € 77.028,60 € 

Investigación y Control de Calidad, S.A.U. (INCOSA) 58.197,97 € 12.221,57 € 70.419,54 € 

M Gallego y asociados arquitectos, S.L.P 52.600,00 € 11.046,00 € 63.646,00 € 

Agustín Orero Izaguirre Arquitecto 44.500,00 € 9.345,00 € 53.845,00 € 

DAU Arquitectos, S.L.p. 41.379,00 € 8.689,59 € 50.068,59 € 

 

Lote 3: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación del museo de carruajes en el 
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cementerio de nuestra señora de la Almudena de Madrid 

 
LICITADORES PRECIO IVA TOTAL 

Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, S.L.P 33.660,00 € 7.068,60 € 40.728,60 € 

Centro de estudios de materiales y control de obra, 
S.A. (CEMOSA) 31.331,52 € 6.579,62 € 37.911,14 € 

Antis Arquitectura, S.L. 29.700,00 € 6.237,00 € 35.937,00 € 

BSR Arquitectura 29.333,33 € 6.160,00 € 35.493,33 € 

DAU Arquitectos, S.L.P. 25.740,00 € 5.405,40 € 31.145,40 € 

M Gallego y asociados arquitectos, S.L.P 33.400,00 € 7.014,00 € 40.414,00 € 

Agustín Orero Izaguirre Arquitecto 38.300,00 € 8.043,00 € 46.343,00 € 

Ángel Verdasco Novalvos 23.680,00 € 4.972,80 € 28.652,80 € 

 
La mesa de contratación una vez finalizado la apertura procedió a comprobar si las ofertas 
presentadas eran anormalmente bajas aplicando los criterios de valoración recogidos en el 
apartado 17 del Anexo I correspondiente a cada lote del PCAP.  
 
La Mesa acordó, requerir a las empresas del Lote 1 AGUSTÍN ORERO IZAGUIRRE ARQUITECTO y 
DAU ARQUITECTOS, S.L.P ,  del Lote 2 AGUSTÍN ORERO IZAGUIRRE ARQUITECTO y DAU 
ARQUITECTOS y del Lote 3 ANGEL VERDASCO NOVALDOS y DAU ARQUITECTOS, S.L.P. para que 
en un plazo de CINCO días hábiles y de acuerdo con el contenido del apartado 17. Ofertas 
anormalmente bajas del Anexo I referido a cada Lote del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen la licitación, procediese a emitir justificación de que la oferta efectuada 
permite la adecuada realización de los servicios objeto de la licitación, de acuerdo con los 
requerimientos contenidos tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como 
en el Pliego Técnico 
 
 

VI. Con fecha 3 de octubre se procedió a la apertura de las justificaciones de las ofertas 
anormalmente bajas y que presentaron la justificación en forma y plazo de las empresas: 

 
Lote 1: UTE Verdasco arquitectos-M.ª Teresa González Sánchez Heredero y San Juan 

arquitectura, S.L.  

Lote 2: Agustín Orero Izaguirre Arquitecto 

Lote 3: Ángel Verdasco Novalvos. 

 

Las ofertas económicas presentadas al Lote 1 por DAU Arquitectos, S.L.P, IGEA Ambiental, S.L, 

al Lote 2 por DAU Arquitectos, S.L.P y al Lote 3 por DAU Arquitectos, S.L.P, fueron 

DESESTIMADAS por no haber presentado la justificación requerida en tiempo y forma. 

 

Se procedió en ese mismo acta a la remisión de las justificaciones al Órgano encargado de la 

valoración para la emisión del correspondiente informe. 

 

VII. Con fecha 2 de noviembre de 2022, recibido el informe sobre la justificación de las ofertas 
anormalmente bajas la mesa reunida acordó la aceptación del Informe de ADMISIÓN e 
INADMISION de las justificaciones de las ofertas anormalmente bajas y procedió a la 
valoración de las ofertas económicas presentadas y admitidas conforme a la formula descrita 
en el punto 16.1 del ANEXO I referido a cada Lote del Pliego de Cláusulas Administrativas 
siendo las puntuaciones obtenidas las siguientes: 
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Lote 1: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación del edificio lateral izquierdo del 

pórtico de la entrada principal del cementerio de la Almudena de Madrid. 

 

  

CRITERIOS 
VALORABLES EN 

CIFRAS O 
PORCENTAJES 

75 PUNTOS 

Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, S.L.P 66,35 
BSR Arquitectura 71,88 
Centro de estudios de materiales y control de obra, S.A. (CEMOSA) 74,49 
Cinderella Asistencia Técnica, S.L. 65,10 
DAU Arquitectos, S.L.P desestimada 

IGEA Ambiental, S.L. desestimada  

Intecsa-Inarsa, S.A. unipersonal 75,00 
Investigación y Control de Calidad, S.A.U. (INCOSA) 70,47 
M Gallego y asociados arquitectos, S.L.P 63,49 
UTE Verdasco arquitectos-M.ª Teresa González Sánchez Heredero desestimada 

San Juan arquitectura, S.L. desestimada 

Serdel, S.A.P 68,71 

 

Lote 2: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de reestructuración y rehabilitación de nichos en 

la segunda meseta del cementerio de la Almudena de Madrid. 

 

  

CRITERIOS 
VALORABLES EN 

CIFRAS O 
PORCENTAJES 

75 PUNTOS 

Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, S.L.P 65,53 

Centro de estudios de materiales y control de obra, S.A. (CEMOSA) 66,26 

Antis Arquitectura, S.L. 52,43 

Investigación y Control de Calidad, S.A.U. (INCOSA) 57,35 

M Gallego y asociados arquitectos, S.L.P 63,45 

Agustín Orero Izaguirre Arquitecto 75,00 

DAU Arquitectos, S.L.P. desestimada 

 

Lote 3: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación del museo de carruajes en el 

cementerio de nuestra señora de la Almudena de Madrid 

 

  

CRITERIOS 
VALORABLES EN 

CIFRAS O 
PORCENTAJES 

75 PUNTOS 

Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, S.L.P 65,36 
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Centro de estudios de materiales y control de obra, S.A. (CEMOSA) 70,22 

Antis Arquitectura, S.L. 74,07 

BSR Arquitectura 75,00 

DAU Arquitectos, S.L.P. desestimada 

M Gallego y asociados arquitectos, S.L.P 65,87 

Agustín Orero Izaguirre Arquitecto 57,44 

Ángel Verdasco Novalvos desestimada 

 

Una vez obtenida la puntuación de los criterios valorables en cifras y porcentajes, la 
puntuación TOTAL obtenida por las empresas licitadoras es la siguiente: 
 
Lote 1: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación del edificio lateral izquierdo del 

pórtico de la entrada principal del cementerio de la Almudena de Madrid. 

 
 

  
PUNTUACION 

TECNICA 

PUNTUACION 
ECONOMICA 

PUNTUACION 
TOTAL 

BSR Arquitectura 25,00 71,88 96,88 

Serdel, S.A.P 8,15 68,71 76,86 

Intecsa-Inarsa, S.A. unipersonal 0,00 75,00 75,00 

Centro de estudios de materiales y control de 
obra, S.A. (CEMOSA) 0,00 74,49 

74,49 

Cinderella Asistencia Técnica, S.L. 7,06 65,10 72,16 

M Gallego y asociados arquitectos, S.L.P 7,65 63,49 71,14 

Investigación y Control de Calidad, S.A.U. 
(INCOSA) 0,00 70,47 

70,47 

Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, S.L.P 0,00 66,35 66,35 

DAU Arquitectos, S.L.P 16,30 desestimada desestimada 

IGEA Ambiental, S.L. 0,00 desestimada desestimada 

UTE Verdasco arquitectos-M.ª Teresa 
González Sánchez Heredero 24,45 desestimada desestimada 

San Juan arquitectura, S.L. 0,00 desestimada desestimada 

 
 
Lote 2: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de reestructuración y rehabilitación de nichos en 

la segunda meseta del cementerio de la Almudena de Madrid. 

 
 

  
PUNTUACION 

TECNICA 

PUNTUACION 
ECONOMICA 

PUNTUACION 
TOTAL 

Agustín Orero Izaguirre Arquitecto 25,00 75,00 100,00 

M Gallego y asociados arquitectos, S.L.P 6,09 63,45 69,54 

Centro de estudios de materiales y 0,00 66,26 66,26 
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control de obra, S.A. (CEMOSA) 

Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, 
S.L.P 

0,00 65,53 65,53 

Investigación y Control de Calidad, S.A.U. 
(INCOSA) 

0,00 57,35 57,35 

Antis Arquitectura, S.L. 0,00 52,43 52,43 

DAU Arquitectos, S.L.P. 0,00 desestimada desestimada 

 
 
Lote 3: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación del museo de carruajes en el 

cementerio de nuestra señora de la Almudena de Madrid 

 

  
PUNTUACION 

TECNICA 

PUNTUACION 
ECONOMICA 

PUNTUACION 
TOTAL 

Antis Arquitectura, S.L. 25 74,07 99,07 

BSR Arquitectura 16,66 75,00 91,66 

M Gallego y asociados arquitectos, S.L.P 6,11 65,87 71,98 

Centro de estudios de materiales y 
control de obra, S.A. (CEMOSA) 

0 70,22 70,22 

Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, 
S.L.P 

0 65,36 65,36 

Agustín Orero Izaguirre Arquitecto 5,55 57,44 62,99 

DAU Arquitectos, S.L.P. 0 desestimada desestimada 

Ángel Verdasco Novalvos 16,66 desestimada desestimada 

 

A la vista de las puntuaciones obtenidas, la Mesa de Contratación requirió a las empresas que 
habían obtenido la mejor puntuación la documentación necesaria para la propuesta de 
adjudicación al Órgano de Contratación. 

 

Lote 1: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 
coordinación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación del edificio lateral izquierdo del 
pórtico de la entrada principal del cementerio de la Almudena de Madrid requirió a la empresa 
BSR ARQUITECTURA (CIF B85436467) para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles a 
contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presentase 
Electrónicamente a través de la Plataforma de Contratación del Estado la documentación 
requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas y poder proceder a la adjudicación 
definitiva y la formalización del contrato. 

Lote 2: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 
coordinación de seguridad y salud de la obra de reestructuración y rehabilitación de nichos en 
la segunda meseta del cementerio de la Almudena de Madrid requirió a AGUSTÍN ORERO 
IZAGUIRRE (CIF 51061397V ) para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles a contar desde 
el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presentase Electrónicamente 
a través de la Plataforma de Contratación del Estado la documentación requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas y poder proceder a la adjudicación definitiva y la formalización 
del contrato. 
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Lote 3: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 
coordinación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación del museo de carruajes en el 
cementerio de nuestra señora de la Almudena de Madrid, requirió a la empresa ANTIS 
ARQUITECTURA S.L. (CIF B81760159) 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 
Electrónicamente a través de la Plataforma de Contratación del Estado la documentación 
requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas y poder proceder a la adjudicación 
definitiva y la formalización del contrato. 

 

VI.- El día 21 de noviembre de 2022, la Mesa de Contratación se reunió telemáticamente una 
vez recibida la documentación requerida el día 3 de noviembre. Comprobada la validez de la 
misma, la Mesa de Contratación propone al Órgano de Contratación la adjudicación del 
Expediente SFC/2022/00008 - Contratación del servicio de realización de los proyectos básicos, 
y de ejecución, direcciones de obra y de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las 
obras de rehabilitación y reestructuración en distintos edificios situados en el cementerio de 
Nuestra señora de la Almudena (3 lotes)”, a favor de: 

 

✓ Lote 1: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 
coordinación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación del edificio lateral 
izquierdo del pórtico de la entrada principal del cementerio de la Almudena de Madrid. 

 

GESTION INTEGRAL DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS BSR SLP (CIF B85436467), por un 

precio de NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (94.956,52 €), al que corresponde por IVA la cuantía de 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS 

(19.940,87 €) totalizándose la oferta en CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (114.897,39 €) y el siguiente desglose de 

precios: 

 
CONCEPTO  OFERTA 

PRESENTADA 
SIN IVA 

Proyecto básico y de ejecución  56.973,91 € 
Dirección de obra  14.243,48 € 
Dirección de ejecución  18.991,30 € 
Coordinación de Seguridad y Salud  4.747,83 € 
TOTAL  94.956,52 € 

 

La oferta presentada por la mercantil GESTION INTEGRAL DE ARQUITECTURA Y 

PROYECTOS BSR SLP, S.L es la oferta mejor valorada entre las recibidas, cumpliendo con 

todos los requisitos establecidos en los Pliegos que han regido este procedimiento de 

licitación y con la documentación exigida. 
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✓ Lote 2: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 
coordinación de seguridad y salud de la obra de reestructuración y rehabilitación de 
nichos en la segunda meseta del cementerio de la almudena de Madrid. 

 

AGUSTÍN ORERO IZAGUIRRE (CIF 51061397V) por un precio de CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS EUROS (44.500,00.-€) al que corresponde por IVA la cuantía de NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (9.345,00.-€), totalizándose la oferta en 
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (53.845,00.-€) y el 
siguiente desglose de precios: 
 

CONCEPTO  OFERTA 
PRESENTADA 

SIN IVA 
Proyecto básico y de ejecución  22.000,00 € 
Dirección de obra  9.000,00 € 
Dirección de ejecución  11.000,00 € 
Coordinación de Seguridad y Salud  2.500,00 € 
TOTAL  44.500,00 € 

 
La oferta presentada por AGUSTÍN ORERO IZAGUIRRE es la oferta mejor valorada entre las 

recibidas, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en los Pliegos que han regido 

este procedimiento de licitación y con la documentación exigida. 

 
✓ Lote 3: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación del museo de carruajes en 
el cementerio de nuestra señora de la Almudena de Madrid 
 
ANTIS ARQUITECTURA S.L. (CIF B81760159) por un precio de por un precio de 
VENTINUEVE MIL SETECIENTOS EUROS (29.700,00 €), al que corresponde por IVA la 
cuantía de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (6.237,00 €), totalizándose la 
oferta en TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (35.937,00 €) y el 
siguiente desglose de precios: 

 
 

CONCEPTO  OFERTA 
PRESENTADA 

SIN IVA 
Proyecto básico y de ejecución  17.820,00 € 
Dirección de obra  4.455,00 € 
Dirección de ejecución  5.940,00 € 
Coordinación de Seguridad y Salud  1.485,00 € 
TOTAL  29.700,00 € 

 
La oferta presentada por la mercantil ANTIS ARQUITECTURA S.L es la oferta mejor 

valorada entre las recibidas, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en los 

Pliegos que han regido este procedimiento de licitación y con la documentación 

exigida. 

 

Así, a la vista de los antecedentes transcritos anteriormente, el Órgano de Contratación emite 
el siguiente  
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ACUERDO: 

PRIMERO. – Adjudicar el Expediente SFC/2022/00008 Contratación del servicio de realización 
de los proyectos básicos, y de ejecución, direcciones de obra y de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de rehabilitación y reestructuración en distintos edificios 
situados en el cementerio de Nuestra señora de la Almudena (3 lotes)”, a favor de: 

 

✓ Lote 1: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 
coordinación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación del edificio lateral 
izquierdo del pórtico de la entrada principal del cementerio de la Almudena de Madrid. 

 

GESTION INTEGRAL DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS BSR SLP (CIF B85436467), por un 

precio de NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (94.956,52 €), al que corresponde por IVA la cuantía de 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS 

(19.940,87 €) totalizándose la oferta en CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (114.897,39 €) y el siguiente desglose de 

precios: 

 
CONCEPTO  OFERTA 

PRESENTADA 
SIN IVA 

Proyecto básico y de ejecución  56.973,91 € 
Dirección de obra  14.243,48 € 
Dirección de ejecución  18.991,30 € 
Coordinación de Seguridad y Salud  4.747,83 € 
TOTAL  94.956,52 € 

 

✓ Lote 2: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 
coordinación de seguridad y salud de la obra de reestructuración y rehabilitación de 
nichos en la segunda meseta del cementerio de la almudena de Madrid. 

 

 

AGUSTÍN ORERO IZAGUIRRE (CIF 51061397V) por un precio de CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS EUROS (44.500,00.-€) al que corresponde por IVA la cuantía de NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (9.345,00.-€), totalizándose la oferta en 
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (53.845,00.-€) y el 
siguiente desglose de precios: 
 

CONCEPTO  OFERTA 
PRESENTADA 

SIN IVA 
Proyecto básico y de ejecución  22.000,00 € 
Dirección de obra  9.000,00 € 
Dirección de ejecución  11.000,00 € 
Coordinación de Seguridad y Salud  2.500,00 € 
TOTAL  44.500,00 € 
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✓ Lote 3: Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación del museo de carruajes en 
el cementerio de nuestra señora de la Almudena de Madrid 
 
ANTIS ARQUITECTURA S.L. (CIF B81760159) por un precio de por un precio de 
VENTINUEVE MIL SETECIENTOS EUROS (29.700,00 €), al que corresponde por IVA la 
cuantía de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (6.237,00 €), totalizándose la 
oferta en TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (35.937,00 €) y el 
siguiente desglose de precios: 

 
 

CONCEPTO  OFERTA 
PRESENTADA 

SIN IVA 
Proyecto básico y de ejecución  17.820,00 € 
Dirección de obra  4.455,00 € 
Dirección de ejecución  5.940,00 € 
Coordinación de Seguridad y Salud  1.485,00 € 
TOTAL  29.700,00 € 

 
 

SEGUNDO. - Esta propuesta de adjudicación se realiza a favor de las ofertas mejor valoradas 
entre las recibidas, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en los Pliegos que han 
regido este procedimiento de licitación y con la documentación exigida. 

 

En Madrid, a 22 de noviembre de 2022 

 

 

Fdo.: Fernando Sánchez 

GERENTE EMSFCM, S.A. 
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