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Acuerdo de licitación desierta para el SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO, FARMACEUTICO Y 
VACUNAS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A. A TRAVES DE UN SISTEMA 
DINAMICO DE ADQUISICION. EXPEDIENTE SFC/SDA/2022/00026 
 
 

ANTECEDENTES 
 
I.- Con fecha 31 de marzo de 2022 se publicó, en el perfil del contratante, las bases del 
concurso para el “Suministro de material médico, farmacéutico y vacunas para el servicio de 
Medicina del Trabajo de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de 
Madrid, S.A. (Expediente: SFC/SDA/2022/00026)”, mediante un Sistema dinámico de 
adquisición 
 
II.- El plazo de presentación de solicitudes de participación se fijo el 3 de mayo de 2022,  
 
IV.- El día 12 de mayo la Mesa de Contratación se reúne para proponer al Órgano de 
Contratación declarar desierta la licitación del expediente anteriormente referenciado debido 
a la no presentación de ninguna solicitud una vez finalizado el plazo el día 3 de mayo de 
solicitud de participación y proponer el inicio de un expediente de contratación Simplificado 
Sumario para poder cubrir las necesidades apremiantes del material médico para el 
Departamento de Medicina de Trabajo. 
 
Así, a la vista de los antecedentes transcritos anteriormente, el Órgano de Contratación emite 
el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. - Declarar desierta la contratación para el “Suministro de material médico, 
farmacéutico y vacunas para el servicio de Medicina del Trabajo de la Empresa Municipal de 
Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. (Expediente: SFC/SDA/2022/00026)”, 
mediante un Sistema dinámico de adquisición 
 
SEGUNDO. -  Ordenar el inicio, en su caso, de un nuevo expediente de contratación según lo 
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
 
TERCERO. - Publicar la presente resolución en el Perfil del Contratante de la EMSFCM, S.A. 
 
 
 
  Madrid, a 20 de mayo de 2022 
 
 
 
 
 
                                                                                               Fdo.: D. Fernando Sánchez González  
                                             Gerente 
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