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Componentes de la Mesa de Contratación: 

D. Carlos Sanza de la Rica 

D. Manuel Sanz 
 
Asistentes: 

Dª. Raquel Ramiro 

D. Juan Lobato 

 

En Madrid, siendo las 10:0 horas del día 7 de junio de 2.018, se reúnen en la Sala de Juntas de 
la EMSFCM, S.A. los Sres. relacionados anteriormente como componentes de la Mesa de 
Contratación además de D. Juan Lobato Valero como Responsable de la Asesoría Jurídica y Dª. 
Raquel  Ramiro como componente de  la  Comisión de  valoración técnica del concurso público 
para la contratación del “Servicio de cafetería y restauración en el Tanatorio M-30 y Tanatorio 
Sur que gestiona la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. 
(Expte EMSFCM/2017/00061)”  con  la  representación  de  la  mercantil  ISS Facility  Services  
S.A.,  previa  convocatoria  efectuada  al  respecto,  con  el  fin  de  aclarar  los  temas  
contenidos  en  el  requerimiento  anteriormente  indicado,  relativos  a  las  ofertas  
presentadas  por  los  licitadores  presentados  al  citado  concurso. 

 

Los datos que le fueron requeridos de aclaración son los indicados en el punto B. Criterios no 
valorables en cifras o porcentajes de la Cláusula 8 del PPCAP y que expresamente se indican a 
continuación: 

 

Punto 2: Calidad de los productos empleados conforme a lo indicado y exigido en el Anexo V 
del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Punto 4: Relación de los elementos y maquinaria de hostelería a aportar explicando la 
información facilitada en la oferta. 

 

Punto b). Confirmación y en su caso explicación de lo aportado en relación con la organización 
del trabajo: plantilla, cobertura de bajas, etc. 

 

Se aclara por parte del representante de la mercantil ISS Facilita Cervices, S.A. que la propuesta 
de material contenida en su oferta viene referida a la actualmente existente en la prestación 
del servicio. 
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En  consecuencia  con  lo  anterior,  la  oferta  presentada  se  corresponde  fielmente  con  el  
contenido  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  en  cuanto  al  material  necesario  para  
prestar  el  citado  servicio  de  cafetería,  asumiendo  el  compromiso  de    aportación  de  
todo  el  material  enunciado  en  el  escrito  de  aclaración a  ala  oferta  formulada,  y  que  
sobrepasa  el  estricto  contenido  de  lo establecido  en  el  citado  Pliego  de  Prescripciones  
Técnicas. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10.30 horas de la fecha arriba indicada. 

  

 

 

 

Fdo.: D Carlos Sanza   Fdo.:D. Juan Lobato Valero  
 
 
 
 
 
Fdo.: D Manuel Sanz   Fdo.: Dª. Raquel Ramiro 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 


