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Acuerdo de adjudicación para la contratación de concurso público para la “CONTRATACIÓN 
PARA LA “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RETIRADA DE 
UNIDADES HIGIÉNICAS SANITARIAS Y DE CONTENEDORES PARA OBJETOS CORTANTES Y 
PUNZANTES PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE 
MADRID, S.A EXPEDIENTE SFC/2022/00078 
 

ANTECEDENTES 
 

I.- Con fecha 10 de octubre 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 concurso 
público Contratación del servicio de suministro, colocación y retirada de unidades higiénicas 
sanitarias y de contenedores para objetos cortantes y punzantes para la Empresa Municipal 
de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. - Expediente. SFC/2022/00078 
mediante procedimiento abierto simplificado sumario. 
 

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

 

• NIF: A48148647 PHS SERKONTEN SAU  
Fecha de presentación: 25 de octubre de 2022 a las 10:22:24 

 

III.- El día 28 de octubre de 2022 se efectuó la apertura electrónica del único sobre que confiere 

la licitación que contenía la documentación relativa a la documentación administrativa y 

documentación a valorar por criterios de adjudicación mediante cifras o porcentajes. 

 

IV.- Se procedió posteriormente a la apertura del anexo II que contenía los criterios valorables 

en cifras y porcentajes de las empresas en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

siendo las ofertas las siguientes: 

 

 Precio 
Tipo 

ofertado 

Unidades 
estimadas 

Unidades 
X 

Frecuencia 
COSTE IVA (10%) TOTAL 

UNIDADES 
HIGIENICAS  
Mensual 

2,00.-€ 144 1.728 3.456,00.-€ 345,60.-€ 3801.60.-€ 

UNIDADES 
PUNZANTES 
CORTANTES  
Mensual 

18,25.-€ 2 24 438,00.-€ 43,80.-€ 481,80.-€ 

UNIDADES 
PUNZANTES 
CORTANTES  
Trimestral 

18,25.-€ 2 8 146,00.-€ 14,60.-€ 160,60.-€ 

   12 meses 4.040,00.-€ 404,00.-€ 4.444,00.-€ 
   24 meses 8.080,00.-€ 808,00.-€ 8.888,00.-€ 

 

b. Formato exterior de los envases higiénico s sanitarios  
 

Acabado exterior de los envases higiénico-sanitarios en acero inoxidable 

 (Marcar lo que proceda) 

SI x 

NO  
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c. Tiempo de respuesta en la resolución de incidencias 

 

Resolución de incidencias en un plazo máximo de 48 h desde la recepción 
del aviso 

 (Marcar lo que proceda)  

SI x 

NO  

 
 

Una vez examinada la oferta económica presentada del licitador se requirió a la misma 

aclaración sobre el criterio recogido como “Acabado exterior de los envases higiénicos sanitarios 

en acero inoxidable” para que indicasen si el acabado en acero inoxidable era por la totalidad 

del envase o solamente dicho acabado será en la parte superior del envase, tal y como se 

presenta en la ficha técnica que fue presentada junto con la documentación administrativa. Se 

otorgo un plazo de 24 horas presentando respuesta a dicha aclaración en plazo y forma. 

 
V.- Con fecha 7 de noviembre procedió a la apertura de la aclaración solicitada  procediendo la 
Mesa de Contratacion a la valoración de los criterios de valoración en cifras y porcentajes de la 
empresa, siendo la puntuación obtenida la siguiente: 
 

CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FORMULAS O PORCENTAJES Hasta 

100 puntos 

 Puntuación obtenida 

1.- Oferta Económica 75 puntos 

2. Formato exterior de los envases 0 puntos 

3. Tiempo de respuesta en la resolución de 
incidencias 

 

10 puntos 

  

TOTAL, PUNTUACION CRITERIOS VALORABLES 

EN CIFRAS Y PORCENTAJES 

85 puntos 

 
 
VI.- La Mesa de Contratación en este mismo acto, emite propuesta de adjudicación a favor de la 
mercantil PHS SERKONTEN SAU  con CIF A48148647. 
 
Así, a la vista de los antecedentes transcritos anteriormente, el Órgano de Contratación emite 
el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO. - Adjudicar el contrato para la “Contratación del servicio de suministro, colocación 
y retirada de unidades higiénicas sanitarias y de contenedores para objetos cortantes y 
punzantes para la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. 
- Expediente. SFC/2022/00078, a la mercantil PHS SERKONTEN SAU con CIF A48148647, por los 
precios unitarios y por el plazo de ejecución de 24 meses que a continuación se indican y que no 
podrá en ningún caso superar el Presupuesto base de licitación de 9.905,92 -€ más IVA. 

Precios unitarios por unidades de ejecución: 
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 Precio 

Tipo ofertado 

UNIDADES HIGIENICAS  
Mensual 

2,00.-€ 

UNIDADES 
PUNZANTES CORTANTES  
Mensual 

18,25.-€ 

UNIDADES 
PUNZANTES CORTANTES  
Trimestral 

18,25.-€ 

  
  

c. Resolución de incidencias en un plazo máximo de 48 h desde la recepción del aviso  
 
 
SEGUNDO. - Esta adjudicación se realiza a favor de la empresa que ha presentado la única oferta 

recibida y por lo tanto la más ventajosa conforme a los criterios de valoración establecidos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 
TERCERO. - La adjudicación emitida por este Órgano de Contratación implica la formalización 
del contrato conforme a lo establecido en el artículo 159.6.g) de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Madrid, a 8 de Noviembre de 2022 
 

EMSFCM, S.A.  ACEPTACIÓN ADJUDICATARIO 

  PHS SERKONTEN SA  
CIF- A48148647  
 

   
 
 

Fdo. Fernando Sánchez González 
         Gerente 

 Fdo.: D. Joseba Ibáñez Cornejo   
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