
 
 
 
Presidente: D. Rafael Mendoza 

 

Vocales: D. José Argente 

    D. Carlos Sanza 

    D. Raquel Ramiro por delegación de D. José Manuel Melgar 

 

Secretario: D. Manuel Sanz 

 

 

En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 22 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 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. EXPDTE.: EMSFCM/2017/00061, para proceder al 

acto de apertura del sobre C relativo a los criterios de valorables en cifras o porcentajes. 

 

Asisten al acto, además de los miembros que conforman al acto las siguientes personas: 

 

- D. Alberto Rodríguez Delgado, Dª. Jessica Gallego y D. Javier Pastor en representación 

de la Empresa ISS Facility, S.A. 

- Dª. Nuria Chico Guillen representación del Grupo Manserco, S.L.  

 

Iniciada la sesión se procede a dar lectura de las puntuaciones técnicas obtenidas, conforme a 

los Criterios de valoración mediante juicio de valor según se indica en la cláusula 8 “Criterios 

de Adjudicación” del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siendo las mismas las 

siguientes: 

 

− ISS FACILITY SERVICES, S.A..…………………………………..…………17,06 PUNTOS 

− GRUPO MANSERCO,S.L……….…………………………………..…......22,53 PUNTOS  

 

Una vez informados los asistentes de las puntuaciones obtenidas se invita a los mismos a que 

comprueben que los sobres se encuentran en las mismas condiciones en que fueran 

presentados. 

 

A continuación, se procede a la apertura del sobre C, leyéndose en voz alta las ofertas, siendo 

las mismas las que a continuación se detallan: 

 

 

 

 

 

 



 
-ISS FACILITY SERVICE,S.A. 

 

a. Criterios relativos a los precios de los servicios:………………………..……………………… 35 puntos  

 

1.- Contraprestación económica a favor de la EMSFCM (Canon fijo)………………. hasta 5 puntos 

 48.000,00.-€  (sin IVA) 

2.- Canon variable………………………………………………………………………………………..…...hasta 10 puntos 

 10% 

3.- Precios Menú Diario al público……………………………………………….…………………..…hasta 5 puntos 

 13.-€  (IVA Incluido) 

4.- Descuento que el adjudicatario realizará en los catering solicitados por la EMSFCM para sus 

propios servicios funerarios, eventos, actos, o demás actividades 

programadas…………………………………………………………………………………………………….hasta 10 puntos 

 Catering (20 personas) 75,66.-€ 

 Catering (10 personas) 44,23.-€ 

 Catering especial 10 personas compañías 34,92.-€ 

 

5.- Relación de productos a expender y lista de precios de los mismos al 

público………………………………………………………………………………………………………….…….hasta 2 puntos  

 Presenta relación y lista de precios 

 

6.- Descuento en el precio del menú diario que vende a la EMSFCM S.A….. ……….hasta 3 puntos 

 

 5,5.-€ (IVA incluido) 

 

B. Criterios sociales: ………………………………………………………………………………………….40 puntos 

  

1. Criterio para favorecer la estabilidad en el empleo……………………………………… hasta 20 puntos 

 Presenta declaración 

 

2. Criterio de medidas específicas a favor de la igualdad de género……………….….hasta 5 puntos 

 Presenta declaración, pero no el Plan de Igualdad 

 

3. Criterio relativo a la formación de los empleados………………………………………….hasta 5 puntos 

 Presenta declaración, pero no el Plan de Formación 

 

4. Criterios relativos al mantenimiento y mejora de las condiciones laborales del personal 

adscrito al contrato………………………………………………………………..……………………….…hasta 5 puntos 

 Presenta declaración 

 

5.- Descuento especiales para el personal de la EMSFCM sobre los precios que establecidos por 

el licitador……………….……………..hasta 5 puntos 

 Presenta descuentos 

 



 
 

GRUPO MANSERCO, S.L. 

  

a. Criterios relativos a los precios de los servicios:………………………………………………… 35 puntos 

  

1.- Contraprestación económica a favor de la EMSFCM (Canon fijo)…………..……hasta 5 puntos 

 54.000.-€ (sin IVA) 

 

2.- Canon variable……………………………………..……………………………………................ hasta 10 puntos 

 55% 

3.- Precios Menú Diario al público…………………………….……………………………………….hasta 5 puntos 

 11,50.-€ (IVA Incluido) 

 

4.- Descuento que el adjudicatario realizará en los catering solicitados por la EMSFCM para sus 

propios servicios funerarios, eventos, actos, o demás actividades 

programadas…………………………………………………………………………………………………. hasta 10 puntos 

 Catering (20 personas) 70,00.-€ 

 Catering (10 personas) 40,00.-€ 

 Catering especial 10 personas compañías 32,00.-€ 

 

5.- Relación de productos a expender y lista de precios de los mismos al 

público………………………………………………………………………………………………………………..hasta 2 puntos  

 Presenta relación y lista de precios 

 

6.- Descuento en el precio del menú diario que vende a la EMSFCM S.A. …………..hasta 3 puntos  

 8,00.-€(IVA incluido) 

 

B. Criterios sociales: ……………………………………………………………………….………………….40 puntos 

 

1. Criterio para favorecer la estabilidad en el empleo………………………………….. hasta 20 puntos 

 Presenta declaración 

2. Criterio de medidas específicas a favor de la igualdad de género……………..…….hasta 5 puntos 

 Presenta declaración y Plan de Igualdad 

3. Criterio relativo a la formación de los empleados……………………………………….. hasta 5 puntos 

 Presenta declaración y Plan de Formación 

4. Criterios relativos al mantenimiento y mejora de las condiciones laborales del personal 

adscrito al contrato………………………….………………………………………………………………… hasta 5 puntos 

 Presenta declaración 

5.- Descuento especiales para el personal de la EMSFCM sobre los precios que establecidos por 

el licitador…………………………………………………………………………………………………………hasta 5 puntos  

 SI 

 

 



 
Una vez leídas las ofertas se indica por parte del Sr. Presidente si se desea leer algún precio 

concreto del listado de productos, solicitando por parte de uno de los representantes de la 

empresa ISS, la lectura del precio de la botella de agua y el café con leche en el Tanatorio de la 

M-30. 

 

Una vez facilitados los datos, la Mesa de contratación requiere a ISS Facility Services, S.A. que 

aporte en el plazo de 48 horas  la documentación correspondiente al Plan de Igualdad y al Plan 

de Formación que no ha sido presentada y que se exige en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas en su cláusula 8.  

 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 horas del día 22 de junio de 2.018. 

 

 

 D. Rafael Mendoza   D. José Argente   D. Manuel Sanz 

Presidente    Vocal    Secretario 

 

 

     

  

 D. Carlos Sanza 

                                                                        Vocal 

 

 

 

 D. Raquel Ramiro 

                                                                      Vocal 

 

 

 

 

 

 


