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Acuerdo de adjudicación para la contratación del “Suministro de repuestos para 

vehículos de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, 

S.A (Expediente EMSFC/2017/00046)” 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- Con fecha 17 de enero de 2018 se publicaron, en el perfil del contratante, las bases 

del concurso para la contratación del “Suministro de repuestos para vehículos de la 

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

EMSFC/2017/00046)”, mediante procedimiento abierto de tramitación ordinaria.  

 

II.- Finalizado el plazo de admisión de proposiciones, las empresas que presentaron 

ofertas fueron las siguientes: 

 

 JOTRINSA, S.L  con CIF B80713191 

 VT PROYECTOS, S.L.  con CIF B85909984 

 

 

III.- La Mesa de Contratación analizó la documentación administrativa y de solvencia 

de las ofertas presentadas, resultando que las  empresas anteriormente mencionadas  

no acreditan fehacientemente  que sean  empresas de suministros conforme a lo 

solicitado en el objeto de la presente licitación  y conforme al artículo 9 del TRLCSP. 

 

La Mesa decide conceder a las Empresas Jotrinsa,S.L. y VT Proyectos, S.L., mediante 

requerimiento de acreditación, un plazo de tres días hábiles para acreditar la 

documentación solicitada 

Se les concedió, mediante requerimiento de subsanación, un plazo de 3 días para 

acreditar la documentación solicitada 

 

IV.- Una vez cumplido el plazo y entregada la documentación correspondiente por las 

empresas y de acuerdo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en su 

cláusula 19, la Mesa considera que la documentación presentada por las empresas 

Jotrinsa, S.L. Y VT Proyectos, S.L. es correcta. 

 

Por tanto se declaran a los siguientes licitadores admitidos a la licitación: 

 

 JOTRINSA, S.L  con CIF B80713191 

 VT PROYECTOS, S.L.  con CIF B85909984 

 

 

V.- El día 18 de abril de 2018 se efectuó la apertura del Sobre C que contenía la 

documentación relativa a criterios valorables en cifras y porcentajes: oferta económica, 

de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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VI.- El día 19 de abril de 2018 se reunió la Mesa de Contratación para proceder a la 

valoración de las ofertas presentadas y realizar la propuesta de adjudicación. 

 

Así, a la vista de los antecedentes transcritos anteriormente, el Órgano de 

Contratación emite el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato del Suministro de repuestos para vehículos, a la 

Empresa JOTRINSA,S.L. con código de identificación fiscal número B– B80713191, 

por un importe de : 

  

 Lote 1: 52.654,55.- euros, más IVA. (11,1% de baja sobre 59.228,97.-€ precio 

 tipo de licitación) 

  

 Lote 2: 44.374,41.- euros, más IVA. (11,1% de baja sobre 49.914,97.-€ precio 

 tipo de licitación) 

 

 

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

proposición más ventajosa respecto a los criterios de valoración establecidos en el 

Pliego de Condiciones. 

 

TERCERO.- La adjudicación definitiva y la formalización del contrato se efectuará una 

vez hayan constituido la garantía definitiva así como cualquier otra obligación 

requerida en los Pliegos de Condiciones, para lo que se dispone de un plazo de diez 

días a partir de la recepción del presente acuerdo. 

    

  Madrid, a 23 de abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Fdo.: D. Fernando Sánchez González  

                                                                  Gerente 


