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Acuerdo de adjudicación del concurso público para la “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE LOS HORNOS CREMATORIOS DE SERVICIOS 

FUNERARIOS DE MADRID (3 lotes ) (EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y 

CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.)” EXPEDIENTE SFC/2021/00021 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha 28 de mayo de 2021 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 de los servicios de mediciones medioambientales de los hornos 
crematorios de Servicios Funerarios de Madrid (3 lotes) (Empresa Municipal de Servicios 
Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.)” Expediente SFC/2021/00021 mediante 
procedimiento abierto simplificado. 

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

 

• CIF: A28318012 EUROCONTROL, S.A.  Presenta proposición a los tres lotes 

• CIF: A40007460 OCA INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.U. Presenta 
proposición a los tres lotes. 

 
III. El día 23 de junio de 2021 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. 

 
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: 
 

- ADMITIR al licitador EUROCONTROL, S.A (CIF: A28318012) 
 

- Pedir ACLARACION al licitador OCA INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.U. (CIF: 
A40007460), al respecto de la presentación de los correspondientes anexos técnicos que 
deben de acompañar a la Acreditación emitida por la Entidad Nacional de Acreditación 
(tal y como además expresamente se recoge a la misma), dándole a la empresa licitante 
un plazo de TRES (3) días hábiles desde el día siguiente a su notificación para presentar 
la aclaración requerida. 

 
IV. La empresa requerida presenta la documentación en forma y plazo por lo que una vez 

revisada la documentación aportada la Mesa de Contratacion admite a la mercantil OCA 
INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.U. al procedimiento de licitación. 
 

V. Con fecha 30 de junio se procede 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: 

 

CIF: A28318012 EUROCONTROL, S.A. 

 

LOTE 1: Crematorio del cementerio sur 

 

 

Oferta económica: 
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Conceptos 
Precio  tipo 

unitario 
Cantidad 

Precio unitario 

ofertado 
Total ofertado IVA Total 

Mediciones internas HC Sur 1.600,00 € 4 1.600,00 € 6.400,00 € 1.344,00 € 7.744,00 € 

Mediciones externas HC Sur 3.700,00 € 2 3.700,00 € 7.400,00 € 1.554,00 € 8.954,00 € 

 
  

 
TOTAL 13.800,00 € 2.898,00 € 16.698,00 € 

Número de mediciones realizadas en hornos crematorios: 

 

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 10 y 99  

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 100 y 499  

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 500 y 999  

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 1.000 y 1.999  

Mediciones en hornos crematorios con más de 2.000 incineraciones anuales X 

 

LOTE 2: Crematorio del Cementerio de Carabanchel 

Oferta económica: 

 

Conceptos 
Precio  tipo 

unitario 
Cantidad 

Precio unitario 

ofertado 

Total 

ofertado 
IVA Total 

Mediciones internas HC 

Carabanchel 
1.600,00 € 2 1.600,00 € 3.200,00 € 672,00 € 3.872,00 € 

Mediciones externas HC 

Carabanchel 
3.700,00 € 2 3.700,00 € 7.400,00 € 1.554,00 € 8.954,00 € 

 
  

 
TOTAL 10.600,00 € 2.226,00 € 12.826,00 € 

Número de mediciones realizadas en hornos crematorios: 

 

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 10 y 99  

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 100 y 499  

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 500 y 999  

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 1.000 y 1.999 X 

Mediciones en hornos crematorios con más de 2.000 incineraciones anuales  

 

 

LOTE 3: Crematorio del Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena: 

 

Oferta económica: 

 

Conceptos 
Precio  tipo 

unitario 
Cantidad 

Precio unitario 

ofertado 
Total ofertado IVA Total 

Mediciones internas HC 

Almudena 
1.600,00 € 4 1.600,00 € 6.400,00 € 1.344,00 € 7.744,00 € 

Mediciones externas HC 

Almudena 
3.700,00 € 4 3.700,00 € 14.800,00 € 3.108,00 € 17.908,00 € 

 
  

 
TOTAL 21.200,00 € 4.452,00 € 25.652,00 € 
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Número de mediciones realizadas en hornos crematorios: 

 

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 10 y 99 
 

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 100 y 499 
 

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 500 y 999 
 

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 1.000 y 1.999 
 

Mediciones en hornos crematorios con más de 2.000 incineraciones anuales X 

 

CIF: A40007460 OCA INSPECCIÓN, CONTOL Y PREVENCIÓN, S.A.U. 

 

LOTE 1: Crematorio del cementerio sur 

Oferta económica: 

 

Conceptos 
Precio  tipo 

unitario 
Cantidad 

Precio unitario 

ofertado 
Total ofertado IVA Total 

Mediciones internas HC Sur 1.600,00 € 4 1.520,00 € 6.080,00 € 1.276,80 € 7.356,80 € 

Mediciones externas HC Sur 3.700,00 € 2 3.590,00 € 7.180,00 € 1.507,80 € 8.687,80 € 

 
  

 
TOTAL 13.260,00 € 2.784,60 € 16.044,60 € 

Número de mediciones realizadas en hornos crematorios: 

 

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 10 y 99  

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 100 y 499 X 

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 500 y 999  

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 1.000 y 1.999  

Mediciones en hornos crematorios con más de 2.000 incineraciones anuales  

LOTE 2: Crematorio del Cementerio de Carabanchel 

 

Oferta económica: 

 

Conceptos 
Precio  tipo 

unitario 
Cantidad 

Precio unitario 

ofertado 
Total ofertado IVA Total 

Mediciones internas HC 

Carabanchel 
1.600,00 € 2 1.520,00 € * 3.040,00 € 638,40 € 3.678,40 € 

Mediciones externas HC 

Carabanchel 
3.700,00 € 2 3.590,00 € 7.180,00 € 1.507,80 € 8.687,80 € 

 
  

 
TOTAL * 10.220,00 € 2.146,20 € 12.366,20 € 

 

*Nota aclaratoria: En este punto el licitador ha cometido un evidente error mecanográfico a la 
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hora de transcribir los precios a la plantilla de la oferta. La cantidad consignada ha sido 3.100.-

€ de todo punto imposible al multiplicar 1.520.-€ que es el precio unitario por 2. Igualmente, la 

cantidad consignada por el licitador en concepto de IVA de 638,40 en ningún caso corresponde 

a los 3.100.-€ por el consignados sino a la cantidad correcta de 3.040.-€. Este evidente error 

mecanográfico el licitador lo ha trasladado a la suma del “Total ofertado”, consignando en su 

oferta 10.280.-€ cuando el importe correcto es 10.220.-. 

 

Número de mediciones realizadas en hornos crematorios: 

 

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 10 y 99  

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 100 y 499 X 

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 500 y 999  

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 1.000 y 1.999  

Mediciones en hornos crematorios con más de 2.000 incineraciones anuales  

 

LOTE 3: Crematorio del Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena: 

 

Oferta económica: 

 

Conceptos 
Precio  tipo 

unitario 
Cantidad 

Precio unitario 

ofertado 
Total ofertado IVA Total 

Mediciones internas HC Almudena 1.600,00 € 4 1.490,00 € 5.960,00 € 1.251,60 € 7.211,60 € 

Mediciones externas HC Almudena 3.700,00 € 4 3.550,00 € 14.200,00 € 2.982,00 € 17.182,00 € 

 
  

 
TOTAL 20.160,00 € 4.233,60 € 24.393,60 € 

 

Número de mediciones realizadas en hornos crematorios: 

 

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 10 y 99  

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 100 y 499 X 

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 500 y 999  

Mediciones en hornos crematorios con un número de incineraciones anuales entre 1.000 y 1.999  

Mediciones en hornos crematorios con más de 2.000 incineraciones anuales  

 

V.- Una vez abierto las ofertas económicas, la Mesa de Contratacion procede a la valoración de los 

criterios de valoración en cifras y porcentajes de las empresas, siendo las puntuaciones obtenidas las 

siguientes: 

 

 

Valoración de las ofertas presentadas: 
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LOTE 1: Crematorio del cementerio sur 

LICITADORES EUROCONTROL, S.A. 
OCA INSPECCIÓN, CONTOL Y 

PREVENCIÓN, S.A.U. 

SOBRE B: CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

HASTA 100 PUNTOS 
    

Oferta económica: hasta 80 puntos 76,87 80,00 

      

Oferta económica 13.800,00 € 13.260,00 € 

      

Númeo de mediciones realizadas en hornos crematorios - hasta 20 

puntos 
20,00 7,00 

Mediciones en hornos crematorios con un número de 

incineraciones anuales entre 10 y 99 - 2 PUNTOS 
    

Mediciones en hornos crematorios con un número de 

incineraciones anuales entre 100 y 499 - 7 PUNTOS 
  X 

Mediciones en hornos crematorios con un número de 

incineraciones anuales entre 500 y 999 - 12 PUNTOS 
    

Mediciones en hornos crematorios con un número de 

incineraciones anuales entre 1.000 y 1.999 - 16 PUNTOS 
    

Mediciones en hornos crematorios con más de 2.000 incineraciones 

anuales - 20 PUNTOS 
X   

      

TOTAL PUNTUACION  96,87 87,00 

 

LOTE 2: Crematorio del Cementerio de Carabanchel 

LICITADORES EUROCONTROL, S.A. 
OCA INSPECCIÓN, CONTOL Y 

PREVENCIÓN, S.A.U. 

SOBRE B: CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

HASTA 100 PUNTOS 
    

Oferta económica: hasta 80 puntos 77,13 80,00 

      

Oferta económica 10.600,00 € 10.220,00 € 

      

Númeo de mediciones realizadas en hornos crematorios - hasta 

20 puntos 
16,00 7,00 

Mediciones en hornos crematorios con un número de 

incineraciones anuales entre 10 y 99 - 2 PUNTOS 
    

Mediciones en hornos crematorios con un número de 

incineraciones anuales entre 100 y 499 - 7 PUNTOS 
  X 

Mediciones en hornos crematorios con un número de 

incineraciones anuales entre 500 y 999 - 12 PUNTOS 
    

Mediciones en hornos crematorios con un número de 

incineraciones anuales entre 1.000 y 1.999 - 16 PUNTOS 
X   

Mediciones en hornos crematorios con más de 2.000 

incineraciones anuales - 20 PUNTOS 
    

      

TOTAL PUNTUACION  93,13 87,00 
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LOTE 3: Crematorio del Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena: 

 

LICITADORES EUROCONTROL, S.A. 

OCA INSPECCIÓN, 

CONTOL Y PREVENCIÓN, 

S.A.U. 

SOBRE B: CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 

PORCENTAJES 

HASTA 100 PUNTOS 

    

Oferta económica: hasta 80 puntos 76,08 80,00 

      

Oferta económica 21.200,00 € 20.160,00 € 

      

Númeo de mediciones realizadas en hornos crematorios - 

hasta 20 puntos 
20,00 7,00 

Mediciones en hornos crematorios con un número de 

incineraciones anuales entre 10 y 99 - 2 PUNTOS 
    

Mediciones en hornos crematorios con un número de 

incineraciones anuales entre 100 y 499 - 7 PUNTOS 
  X 

Mediciones en hornos crematorios con un número de 

incineraciones anuales entre 500 y 999 - 12 PUNTOS 
    

Mediciones en hornos crematorios con un número de 

incineraciones anuales entre 1.000 y 1.999 - 16 PUNTOS 
    

Mediciones en hornos crematorios con más de 2.000 

incineraciones anuales - 20 PUNTOS 
X   

      

TOTAL PUNTUACION  96,08 87,00 

 

Siendo por tanto la puntuación obtenida por las empresas licitadoras la siguiente: 

 

LOTE 1: Crematorio del cementerio sur 

 

Licitadores Puntuación 

EUROCONTROL, S.A.. 96,87 

OCA INSPECCIÓN, CONTOL Y PREVENCIÓN, S.A.U. 87,00 

 

LOTE 2: Crematorio del Cementerio de Carabanchel 

 

Licitadores Puntuación 

EUROCONTROL, S.A.. 93,13 

OCA INSPECCIÓN, CONTOL Y PREVENCIÓN, S.A.U. 87,00 
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LOTE 3: Crematorio del Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena: 

Licitadores Puntuación 

EUROCONTROL, S.A.. 96,08 

OCA INSPECCIÓN, CONTOL Y PREVENCIÓN, S.A.U. 87,00 

 

VI. La Mesa de Contratación en ese mismo acto requiere a la mercantil EUROCONTROL, S.A. con 

CIF A28318012 por ser la oferta más ventajosa de las recibidas respecto a los criterios de 

valoración establecidos en el PCAP para que dentro del plazo de SIETE (7) días hábiles a contar 

desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente conforme a 

lo establecido en el artículo 156.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

 

VII. Con fecha 12 de julio se reúnen los miembros de la Mesa de Contratacion una vez 

recibida la documentación requerida de la empresa EUROCONTROL, S.A  y analizando 

que la misma es correcta propone al Órgano de Contratacion la adjudicación del 

SFC/2021/00021- “Contratación de los servicios de mediciones medioambientales de los 

hornos crematorios de Servicios Funerarios de Madrid ( 3 lotes ) (Empresa Municipal de 

Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.)” a la empresa EUROCONTROL, S.A con 

CIF A28318012, por ser la oferta más ventajosa de entre las recibidas 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 “Contratación de los servicios de mediciones 

medioambientales de los hornos crematorios de Servicios Funerarios de Madrid ( 3 lotes ) 

(Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.)” Expediente. 

SFC/2021/00021”, a la mercantil EUROCONTROL, S.A con CIF A28318012 por el importe 

unitario sobre las mediciones y el importe que a continuación se indica: 

 

• Lote Nº 1: Crematorio del Cementerio Sur, por el importe unitario sobre las 

mediciones y cuyo importe total no podrá en ningún caso superar el presupuesto 

base de licitación de 13.800,00.-€ más IVA. 

 

Precios unitarios: 

 

Conceptos 
Precio unitario 

ofertado 

Mediciones internas HC Sur 1.600,00 € 

Mediciones externas HC Sur 3.700,00 € 
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• Lote Nº 2: Crematorio del Cementerio de Carabanchel, por el importe unitario 

sobre las mediciones y cuyo importe total no podrá en ningún caso superar el 

presupuesto base de licitación de 10.600,00.-€ más IVA. 

 

Precios unitarios: 

 

Conceptos 
Precio unitario 

ofertado 

Mediciones internas HC Carabanchel 1.600,00 € 

Mediciones externas HC Carabanchel 3.700,00 € 

 

 

• Lote Nº 3: Crematorio del Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, por el 

importe unitario sobre las mediciones y cuyo importe total no podrá en ningún caso 

superar el presupuesto base de licitación de 21.200,00.-€ más IVA. 

 

Precios unitarios: 

 

Conceptos 
Precio unitario 

ofertado 

Mediciones internas HC Sur 1.520,00 € 

Mediciones externas HC Sur 3.590,00 € 

 

 

SEGUNDO. - Esta adjudicación se realiza a favor de la empresa que ha presentado la proposición 

más ventajosa conforme a los criterios de valoración establecidos en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas y Técnicas 

 

Madrid, a 13 de julio de 2021 

 

 
Fdo.: D. Fernando Sánchez 

González Gerente 
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