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En Madrid, siendo las 13:00 horas del día 7 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 las actuaciones que se llevarán a cabo durante las obras de instalación de anillo eléctrico 

de media tensión 15/20 kv en el Cementerio de la Almudena de Madrid para la Empresa 

Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. (Expediente: 

EMSFC/2018/00025, 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. David Crespo en representación de Cobra,S.A.     
 D. Juan José Gómez-Gayoso en representación de IBTM,S.L. 
 D. Miguel Ángel Barrero en representación de Elecnor, S.A. 
 D. Ángel García en representación de Eldu,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.. ………………………………………….8 puntos 

• ELECNOR, S.A.. …………………………………………………………………………..12 puntos 

• INSTALACIONES ELECTRICAS MAS,S.A .. ………………………………….….11puntos 

• COBRA,S.A .. …………………………………………………………..………………….3 puntos 

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

• AMETEL, S.A. .. …………………………………………………………………………16.puntos 

• ELDU ELECTROAPLICACIONES,S.A. .. ……………………….………………….5 puntos 

• EFFIGAE ENERGIA, S.L.. .. ………………………………………………………...16 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.. …………………………………………403.596,93.-€ 

• ELECNOR, S.A.. …………………………………………………………………………..293.547,11.-€ 

• INSTALACIONES ELECTRICAS MAS,S.A .. ………………………………….….385.946,00.-€ 

• COBRA,S.A .. …………………………………………………………..………..……….314.558,82.-€ 

• IBTM, S.L.. .. …………………………………………………………………….…………354.310,94.-€ 

• AMETEL, S.A. .. ……………………………………………………………….…………335.274,22.-€ 

• ELDU ELECTROAPLICACIONES,S.A. .. ……………………….………………….429.426,62.-€ 

• EFFIGAE ENERGIA, S.L.. .. …………………………………………………………...291.445,87.-€ 

 
 
 
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 13:30 horas del día 7 de noviembre de 2018. 
 
 

Dª. Raquel Ramiro  D. Rafael Mendoza  D. Manuel Sanz 

Presidente   Vocal    Secretario 

 

 

    

                                             D. Manuel Torres  

                                               Vocal 

 

 

 

                                            D. Juan Lobato 

                                                 Vocal 

 


