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En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 27 de abril 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 del concurso público para la contratación 

de la prestación del suministro de gas propano para la Empresa Municipal de 

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

EMSFC/2017/00059), para proceder al acto de apertura de los sobres A y B que 

contienen la documentación relativa a la  documentación administrativa, solvencia 

económica-financiera y solvencia técnica o profesional exigida en el Pliego de 

Condiciones. 

 

Iniciada la sesión, el Sr. Presidente pone de manifiesto que finalizado el plazo de 

presentación de proposiciones, las empresas que se han presentado han sido las 

siguientes: 

 

− VITOGAS ESPAÑA, S.A. 

− CEPSA. 

− REPSOL BUTANO,S.A. 

  

A continuación, se procede a la apertura de los sobres A y B, comprobándose y 

analizando que la documentación que presentan, se corresponde con la solicitada 

en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

 

Una vez analizada la documentación presentada por las Empresas y de acuerdo al 

Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares en su cláusula 3, se comprueba que: 

 

La Empresa Vitogas España, S.A., no presenta las declaraciones responsables 

requeridas en el pliego y que son: 

• Declaración responsable de suministrar gases con una calidad 

acorde con lo exigido en el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, 

por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, 

gasóleo, fuelóleo y gases licuados del petróleo y se regula el uso de 

determinados biocarburantes. 
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• Declaración responsable de contar con los medios de fabricación, 

almacenaje y transporte del suministro necesarios para asegurar la 

continuidad del mismo. 

• Declaración responsable de disponer de las certificaciones, 

acreditaciones y permisos legales exigibles para la fabricación, 

almacenaje y transporte de este tipo de gas, tanto en lo que se 

refiere a sus instalaciones como a los medios de transporte. 

• Declaración responsable asegurando que el personal empleado 

contará con los requisitos y permisos legales exigibles para el 

trabajo encomendado y tendrá todos los derechos y obligaciones 

inherentes frente al adjudicatario, como empleador del mismo, 

quedando EMSFCM S.A. ajeno a toda responsabilidad en las 

citadas relaciones laborales, así como en sus actuaciones en 

relación a la observancia de la normativa vigente. 

• Declaración responsable de ofrecer Servicio Técnico, medios 

humanos y materiales disponibles para garantizar la seguridad y el 

buen funcionamiento de las instalaciones y equipos. 

 

 A esta Empresa se le concede, mediante requerimiento de subsanación, el plazo 

de 5 días naturales para corregir la documentación omitida, finalizando el mismo el 

14 de mayo a las 14:00 horas 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 horas del día 27 de 

abril de 2.018. 
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