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Asistentes: 

 

Dª. Raquel Ramiro por delegación de D. Carlos Sanza 

D. Juan Lobato 

D. Manuel Sanz 

 

 

En Madrid, siendo las 12:00 horas del día 3 de abril de 2.018, se reúnen en la Sala 

de Juntas de la EMSFCM, S.A. los Sres. relacionados anteriormente, para 

proceder al acto de apertura del sobre B que contiene la oferta económica y 

técnica, exigida en el Pliego de Condiciones de la contratación de servicios 

profesionales de asesoramiento en materia de recursos humanos, en 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. “. 

 

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

personas: 

 

-Dª. Natalia Nistel de la empresa Tea Ediciones, S.A. 

 

Iniciada la sesión Dª. Raquel Ramiro informa que las empresas a los que se abre 

el sobre B son las siguientes:  

 

− TEA EDICIONES,S.A 

− FACTHUM TALENT MANAGEMENT, S.L. 

 

Se invita a la asistente a que compruebe que los sobres se encuentran en las 

mismas condiciones en que fueran presentados. 

 

A continuación, se procede a la apertura del sobre B, leyéndose en voz alta las 

ofertas económicas: 

 

TEA EDICIONES,S.A 

1. Precio máximo unitario por personal a evaluar (incluyendo material y 
corrección)  

25.-€ 

2. Precio por asistencia de un psicólogo a la aplicación de las pruebas 300.-€ 
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FACTHUM 

1. Precio máximo unitario por personal a evaluar (incluyendo material y 
corrección)  

25.-€ 

2. Precio por asistencia de un psicólogo a la aplicación de las pruebas 150.-€ 

 

y adjuntando las ofertas técnicas de las empresas licitadoras. 

 

Dª. Raquel Ramiro pregunta a la asistente si desea hacer alguna observación o 

pregunta sobre la apertura realizada. 

 

No habiendo preguntas ni observaciones, y sin más asuntos que tratar, se levanta 

la sesión a las 12:30 horas del día 3 de abril de dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Dª. Raquel Ramiro     Fdo.: D. Juan Lobato  

     

 

 

 

 

 

 

Fdo.: D. Manuel Sanz   

 

 

 


