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Anuncio de licitación por el que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por 

procedimiento abierto simplificado sumario del expediente EMSFC/2018/00020, “Contratación 

de los servicios de ayuda y acompañamiento en la migración de informix 4gl a género, servicios 

de instalación del sistema de versionado de código/programas, ayuda y acompañamiento en la 

migración del código fuente y formación en la instalación y procedimientos de los desarrollos a 

medida de la Eempresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.”  

 
1. Entidad adjudicadora: Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de 

Madrid, S.A. 
Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación y Compras. 
Número de expediente: EMSFC/2018/00020. 

       C.P.V.: 72000000-Servicios TI-Consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo 
Tramitación y procedimiento de adjudicación: Ordinaria. Procedimiento abierto                                 
simplificado sumario 
Idioma: Español.  
Unidad de cuenta: Euro. 

 
2. Objeto/denominación del contrato: Contratación de los servicios de ayuda y 

acompañamiento en la migración de informix 4gl a género, servicios de instalación del 
sistema de versionado de código/programas, ayuda y acompañamiento en la migración del 
código fuente y formación en la instalación y procedimientos de los desarrollos a medida 
de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.”  

 
3. División por lotes y número: No. 

 
4. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Los que determine el responsable del 

contrato (Jefe del Departamento de Sistemas de Información de la EMSFMC, S.A. o 
persona en quien delegue). 
 
Duración del contrato o plazo de ejecución: 4 meses.  
Posibilidad de prórroga: NO 

 
5. Valor estimado del contrato: Asciende a  24.538,80 euros (con IVA). 

Presupuesto base de licitación: 20.280,00.-€ (sin IVA).  
 
6. Garantía provisional: No procede. 

Garantía definitiva: No procede. 
 
7. Obtención de documentación: La documentación relativa al procedimiento de 

Contratación se obtendrá en la página web de la Entidad contratante www.emsf.es (perfil 
del contratante), buscando el nombre y el número de expediente de éste. 
 
Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 días antes de la finalización del 
plazo de presentación de ofertas. 

 
Obtención de información: Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de 
Madrid, S.A. / Domicilio: Calle Salvador de Madariaga, 11 (Departamento de Contratación 
y Compras) / Localidad y Código Postal: Madrid 28027. Teléfono: 91.510.81.59. Correo 
electrónico: concursos@emsf.es 
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8. Requisitos específicos del contratista. 

 
Habilitación: Personal certificado en el desarrollo de aplicaciones de la Plataforma Genero 
de Fourj’s. 
 
Solvencia técnica, profesional y solvencia económica, financiera: 

 
No se exige 
 

9. Presentación de ofertas. 
 
Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas finalizará el 6 de agosto 
de 2018 a las 14:00 horas. 
 
Documentación a presentar: UN UNICO SOBRE en formato papel y digital: “Único sobre de 
Declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes” 

 
Lugar de presentación: Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de 
Madrid, S.A. / Domicilio: Calle Salvador de Madariaga, 11 (Departamento de Contratación 
y Compras) / Localidad y Código Postal: Madrid 28027. 
 
Plazo durante el cual estará obligado a mantener su oferta: 3 meses contados a partir de 
la apertura del sobre B. 
Admisión de variantes: No procede 
 

10. Apertura de ofertas: Se publicará el día y la hora del acto de apertura pública de la oferta 
contenida en el Sobre B en el perfil del contratante. 
Personas admitidas al acto: Apertura pública. 

 
11. Criterios de adjudicación: La adjudicación será favor del oferente que obtenga una mayor   

puntuación total según los criterios establecidos en la Cláusula 10 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 

 
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: No procede. 

 

13. Perfil del contratante: www.emsf.es. 
 

14. Fecha de licitación:  25 julio de 2018 
 

http://www.emsf.es/

