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ACLARACIÓN- EMSFC/2017/00061, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CAFETERIA Y RESTAURACION EN TANATORIO M-30 Y TANATORIO SUR 

QUE GESTIONA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y 

CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.  

En relación con la solicitud de aclaraciones al Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, del “Contrato de Servicios de Explotación de cafeterías, restaurantes y 

servicios de catering en los Tanatorios de la M-30 y Tanatorio Sur, de la Empresa 

Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid”, la Mesa de Contratación, 

reunida a las 9 horas del día 5 de abril, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Aclarar ciertos criterios de la cláusula 8 Criterios de Adjudicación del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del “Contrato de Servicios de Explotación de cafeterías, 

restaurantes y servicios de catering en los Tanatorios de la M-30 y Tanatorio Sur, de la 

Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid” 

 

En relación a los A) CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

 

a.- Criterios relativos a los precios de los servicios.  

 

PUNTO 2 - Canon variable (hasta 10 puntos):  

La fórmula de valoración contiene un error mecanográfico, estableciendo en la fórmula 

de cálculo la cifra de 5 puntos, en vez de los 10 puntos que corresponde. 

En consecuencia, la redacción correcta es la siguiente: 

“La puntuación relativa a este Apartado se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:  

  

10 puntos x 

 

punto porcentual de incremento del Canon variable ofertado por el licitador 

Porcentaje de incremento del canon variable ofertado más elevado. 
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PUNTO 3 : Precios Menú Diario al público (hasta 5 puntos) 

Para el cálculo de la valoración de este apartado se utilizará como elemento referencial 

exclusivamente el precio tipo de 14.-€ 

 

PUNTO 4: Descuento que el adjudicatario realizara en los catering solicitados por 

la EMSFCM,S.A. (hasta 10 puntos) 

La fórmula de valoración contiene un error mecanográfico estableciendo una formula 

errónea: 

En consecuencia, la redacción correcta es la siguiente: 

10 puntos x 

 

La mejor oferta efectuada 

Oferta económica efectuada por el licitador 

 

 

Para el cálculo de la cuantía de la oferta de cada licitador, se deberá multiplicar el 

número de unidades estimadas, de los cuatro años, por cada uno de los precios 

específicos para cada uno de los tres conceptos (Catering dulce o salado para 20 

personas, Catering dulce o salado para 10 personas, Catering especial 10 personas 

compañías). 

Se entiende como “ la mejor oferta efectuada” , aquella que corresponda al licitador 

cuya cuantía global, de la suma de las cuantías correspondientes a los cuatro años de 

contrato, sea la menor de todas”. 

 

PUNTO 5: Relación de productos a expender y lista de precios de los mismos al 

público (hasta 2 puntos):  

La fórmula de valoración contiene un error mecanográfico estableciendo una formula 

errónea: 

En consecuencia, la redacción correcta es la siguiente: 

2 puntos x 

 

La mejor oferta efectuada 

Oferta económica efectuada por el licitador 
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La evaluación tal y como señala el PCAP, se realizará efectuando la suma aritmética de 

todos los productos, en cada uno de los apartados (precio al público y precio al personal 

de la EMSFCM,S.A) siendo la mejor oferta efectuada, la oferta más favorable, aquella 

cuya suma total de los apartados citados, sea menor. 

Estos precios, denominados de “Precios de referencia”, son solo una referencia para el 

cálculo de la valoración de cada una de las ofertas. Por tanto, no es un precio tipo, como 

lo es por ejemplo el canon fijo, cuya cuantía no puede ser reducida en la oferta de cada 

licitador. 

Los precios ofertados y que deben constar en la oferta presentada, pueden ser 

superiores o inferiores a los de referencia, pero son los que les vinculan en el supuesto 

de ser adjudicatarios del contrato 

El apartado final de este apartado  “ Los precios referidos se incrementarán, o reducirán, 

en función de lo establecido en el Índice de Precios al Consumo, o índice similar.” 

quedará redactado como sigue:  

 

“ Los precios referidos, en su caso, se incrementarán o reducirán, en función de 

lo establecido en el Índice de Precios al Consumo o Indice similar”, para el 

supuesto futuro de que esto pudiera ser posible tal y como se indicaba, los 

precios indicados en la oferta de cada licitador la vinculan durante toda la 

ejecución del contrato, ya sean superiores, iguales o inferiores a los 

denominados” precios de referencia”. 

  
En relación a los B) CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

La redacción de la cláusula indica lo siguiente 

“La memoria deberá contener, al menos: 

3- Proyecto de mobiliario y decoración del Servicio, tanto en su delimitación como en su 

aspecto físico.  

5- Características y precios de los distintos tipos de catering para las actividades a 

desarrollar, tanto para la EMSFCM como para un tercero, en cada una de sus espacios.” 
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La redacción de la memoria queda como sigue: 

3- Se elimina.  

5- Características de los distintos tipos de catering para las actividades a 

desarrollar, tanto para la EMSFCM como para un tercero, en cada una de sus 

espacios. 

 

 

                                                                                    Fdo.: Manuel Sanz Mulas                                                          

                                                                                    Secretario de la Mesa de Contratación 

 


