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ACLARACIÓN 2 (EXPDTE.: EMSFC/2018/00011) – CONTRATACIÓN MEDIANTE 

SISTEMA NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, EN RELACIÓN 

CON LA ELABORACIÓN Y CORRECCIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA 

CUBRIR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN INTERNOS Y EXTERNOS DE LA 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE 

MADRID, S.A.”. 

 

En relación con esta licitación, la cláusula 7 apartado 2 del Pliego 

establece: “Los interesados en la licitación deberán presentar la oferta 

correspondiente cumplimentando el modelo del ANEXO”. El anexo al que 

se está haciendo referencia es el siguiente que se adjunta. 

 

  

Manuel Sanz 

Secretario de la Mesa de Contratación 
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ANEXO 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D./Dña..................................................................., con DNI 

número ......................... en nombre (propio) o (de la empresa que 

representa)...........................................con NIF.........................y 

domicilio fiscal en ……………… calle ………………………………………………………….. 

número............ enterado del anuncio publicado en el (perfil de 

contratante,) del día................. de.............. de............. y de las 

condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones 

de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios 

profesionales de asesoramiento en materia de Recursos Humanos, en 

relación con la elaboración y corrección de pruebas selectivas para 

cubrir los procesos de selección internos y externos de la Empresa 

Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.,  a  

adjudicar  mediante  procedimiento negociado con publicidad,  se 

compromete a tomar a su cargo la ejecución de los mismos, con 

estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y 

obligaciones, por el precio siguiente: 

 

 Por persona a evaluar ………………………………………………….. Euros (en 

número), al que corresponde por IVA la cuantía de Euros………………… 

(en número). 

 Por asistencia a cada proceso de selección.…………. Euros (en 

número), al que corresponde por IVA la cuantía de Euros ………………. 

(en número). 

 

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de 

prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que 
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sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 

acepta plenamente.  

En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las 

obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en relación a la 

fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones 

vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo 

y prevención de riesgos laborales.   

 

 

Fecha y firma del licitador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Contratación de la 

EMSFCM S.A”.  cuya finalidad es “homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos 

contractuales, unificando criterios de actuación y permitiendo compartir información”. Los datos 

no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal.  

El órgano responsable del fichero es el Departamento de Compras de la EMSFCM S.A., Calle 

Salvador de Madariaga 11– Madrid 28027, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del 

artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999. 

 


