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En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 6 de noviembre 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 de las obras de la instalación 

eléctrica en media tensión del centro de transformación de abono de 2x1.000kva de potencia a 

20.000/15.000/420 v en el Tanatorio Sur de Madrid para la Empresa Municipal de Servicios 

Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.” (Expediente: EMSFC/2018/00024), para proceder al 

acto de apertura pública del sobre B que contienen la documentación relativa a criterios 

valorables en cifras y porcentajes: oferta económica. 

 

Asisten al acto, además de los miembros que conforman la Mesa de Contratación: 

 

 D. Juan José Gómez-Gayoso en representación de IBTM,S.L. 
 D. Miguel Ángel Barrero en representación de Elecnor, S.A. 
  
 

Iniciada la sesión se procede a dar lectura de la puntuación técnica obtenida, conforme a los 

Criterios de valoración mediante juicio de valor según indica la cláusula 19.1 del Anexo I del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo la misma la siguiente: 

 

 
• MONTAJES ELECTRICOS GARCIA, S.L.. ……………………………………….15 puntos 

• ELECNOR, S.A.. ………………………………………………………………………….11 puntos 

• ELDU ELECTROAPLICACIONES,S.A. .. ……………………….………………….2 puntos 

• IBTM, S.L.. .. …………………………………………………………………………..…24 puntos 

• GRUPO RENDER INDUSTRIAL,S.L.………………………………………………12 puntos 
 

Se invita a los asistentes a que comprueben que los sobres se encuentran en las mismas 

condiciones en que fueron presentados. 

 

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

las mismas las que a continuación se detallan: 
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• MONTAJES ELECTRICOS GARCIA, S.L.. ……………………………………….171.469,10.-€ 

• ELECNOR, S.A.. ………………………………………………………………………….133.418,73.-€ 

• ELDU ELECTROAPLICACIONES,S.A. .. ……………………….………………..177.601,18.-€ 

• IBTM, S.L.. .. …………………………………………………………………………..….122.100,16.-€ 

• GRUPO RENDER INDUSTRIAL,S.L.……………………………………………….137.307,87.-€ 
 
El Sr. Presidente pregunta a los demás miembros de la Mesa y resto de asistentes al acto si 
desean 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 10:30 horas del día 6 de noviembre de 2018. 
 
Una vez finalizado el acto público, la Mesa considera que la mercantil “IBTM,S.L..” ha 
presentado una oferta económica anormalmente baja, en virtud de lo dispuesto en la cláusula 
20 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en la cual se considera 
como baja desproporcionada o anormal, la baja de toda oferta cuyo porcentaje exceda en al 
menos 5 unidades enteras de la media aritmética. 
 
Por tanto la Mesa acuerda, requerir a esta empresa licitadora a la “Contratación de las obras de 
la instalación eléctrica en media tensión del centro de transformación de abono de 2x1.000kva de 
potencia a 20.000/15.000/420 v en el Tanatorio Sur de Madrid para la Empresa Municipal de 
Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.” (Expediente: EMSFC/2018/00024)", para 
que en un plazo de dos días y de acuerdo con el contenido de la cláusula 20 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la licitación, proceda a emitir 
justificación de que la oferta efectuada permite la adecuada realización de la obra objeto de la 
licitación, de acuerdo con los requerimientos contenidos tanto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares como en el Pliego Técnico. 
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