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Presidente: D. Rafael Mendoza 

 

Vocales: D. José Argente 

    D. Carlos Sanza 

    D. José Manuel Melgar 

 

Secretario: D. Marcos Arribas por delegación de D. Manuel Sanz 

 
En Madrid, siendo las 13:00 horas del día 11 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 para la contratación de la prestación del 
Suministro e Instalación de Mobiliario para la Empresa Municipal de Servicios 

Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. (Expediente: EMSFC/2018/00007) una vez 
se procedió al acto de apertura del sobre C que contenía la documentación relativa 
a criterios valorables en cifras y porcentajes: oferta económica, valoración de la 
medición por precios unitarios y relación de precios descompuestos adaptados a la 
oferta. 
 

Con fecha 27 de marzo el Secretario de la Mesa de Contratación requiere a las 
empresas Área 3 Grupo Elecnor,S.A y Demoestudio,S.L. . que justifiquen las 
ofertas económicas presentadas, ya que las mismas se consideran 
desproporcionadas o anormales, requiriéndoles para que presenten en un plazo de 
cinco días naturales, justificación de sus ofertas económicas. Con fecha 6 de abril 
y 4 de abril respectivamente, presentan Área 3 Grupo Elecnor, S.A y Demoestudio, 
S.L, documento de justificación y ratificación de la misma.  
 
El documento es analizado y evaluado por el responsable del Departamento de 
inversiones emitiendo un informe favorable con fecha 10 de abril aceptando las 
ofertas económicas presentada por ambas empresas. 
 
Una vez analizadas y justificadas las ofertas el Sr. Presidente procede a la 
valoración y puntuación de las mismas, siendo las siguientes: 
 
 

- NAGAR DECORACIÓN,S.L……………………………………....86,32.- 

- RODRI DISEÑO,S.L……………………………………………….77,13.- 

- DEMOESTUDIO, S.L………………………………………………92,00.- 

- AREA 3 GRUPO ELECNOR,S.L…………………………………93,00.- 
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A la vista de las puntuaciones obtenidas, la Mesa de Contratación propone la 

adjudicación a la Empresa AREA 3 GRUPO ELECNOR,S.L., por ser la oferta más 

ventajosa de entre las recibidas. 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas del día 11 de 

abril de 2.018. 

 

 

 

 

 

 

D. Rafael Mendoza   D. José Argente   D. Marcos Arribas 
Presidente    Vocal    Secretario 
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          D. José Manuel Melgar 
                                                              Vocal 
 

 

 


