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EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE 
MADRID, S.A. 
EXPDTE: EMSFCM/2018/00011 
 
PLIEGO DE QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE RECURSOS 
HUMANOS, EN RELACION CON LA ELABORACION Y CORRECCION DE 
PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
FUNERARIOS DE MADRID S.A. MEDIANTE SISTEMA NEGOCIADO CON 
PUBLICIDAD. 

 
 
 
 
 

Madrid, 8 de marzo de 2018 
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1.-ENTIDAD  CONVOCANTE  
La EMSFCM, empresa pública del Ayuntamiento de Madrid, perteneciente al sector 
público municipal se regula por el  “Convenio  Colectivo  de  la  Empresa  Mixta  de  
Servicios  Funerarios  de  Madrid,  sociedad  anónima”,  aprobado  mediante  
resolución  de  12  de  septiembre  de  2012,  de  la  Dirección  General  de  Trabajo,  
de  la  Comunidad  de  Madrid,  sobre  registro,  depósito  y  publicación  del  citado,  
publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Comunidad  de  Madrid,  de  27  de  Octubre  
de  2012. 
El Convenio anteriormente referido regula en su artículo 12 el sistema de “ingresos 
y provisión de vacantes”. A tal efecto, el precitado artículo establece lo siguiente:  

“El ingreso y provisión de vacantes se realizará conforme a lo establecido a 
continuación: 
El ingreso en la Empresa de los trabajadores/as fijos, se verificará a tenor de las 
reglas que se fijen anualmente, respetando las disposiciones vigentes en 
materia de colocación de trabajadores/as. 
Los candidatos serán sometidos a las pruebas que se determinen en cada caso 
y en función del tipo de trabajo a desempeñar.  
Realizadas las pruebas de ingreso en la Empresa y de acuerdo  con los 
principios de mérito y capacidad, ocupará la plaza el candidato que obtenga la 
mejor calificación. 
 

2. OBJETIVO DE LA LICITACION 
El proceso  anteriormente  indicado  supone  la  necesidad  de  contar  con  una  
empresa  especializada,  que  coadyuve  con  la  Dirección  de  Recursos  Humanos  
de  la  empresa,  y  de  los  Tribunales  o  Comisiones  de  Selección,  al  trabajo  
consiguiente,  consistente  en  la  depuración  de  los  perfiles  de  los  puestos  a  
cubrir,  la  elaboración de  las  pruebas  de  tipo  test  a  realizar,  así  como  la  
realización  y  valoración  de  las  mismas. 
Se trata, por tanto, de ir cubriendo las respectivas convocatorias, lo que en 
consecuencia exige que la selección se  lleve a cabo con el auxilio necesario de un 
psicólogo, que diseñe el sistema a utilizar y las pruebas psicológicas a realizar.  En 
estos momentos, en la empresa no existe ninguna persona de esas características, 
lo que obliga a acudir al auxilio externo, toda vez que no resulta ni adecuado, ni 
posible, ni conveniente  la creación de una plaza a tal efecto, por no constituir una 
necesidad estructural.  
Se trata, por consiguiente, de contar con una empresa especializada, que elabore 
el material que permita llevar a cabo la prueba selectiva reseñada, así como que 
proceda a la corrección y valoración de los correspondientes exámenes, con el 
suficiente rigor y agilidad, dada la previsible afluencia de aspirantes a dicha plaza. 
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3. TRABAJOS A DESARROLLAR 
Los trabajos a desarrollar por la empresa especializada a seleccionar son los 
siguientes: 

• Selección de los test a utilizar, según el puesto a cubrir: El proveedor 
seleccionado tendrá que proponer a la empresa un conjunto de pruebas 
actuales con baremos recientes y representativos 

  
• Elaboración del tipo de test a utilizar, tanto relativos a test de inteligencia, de 

carácter general, como a lo específicos de cada puesto, que valore tanto las 
aptitudes como las actitudes de los aspirantes.  

 
• Realización material de las pruebas de selección. 

 
• Dirección del desarrollo de las mismas, por parte de psicólogo especialista 

en el tema asistiendo en el horario e instalaciones que marque la empresa. 

 
• Valoración de  los resultados individuales de las pruebas realizadas en un 

Excel con las puntuaciones individuales y de grupo. La valoración de los 
exámenes se realizara en un plazo no superior a 5 días hábiles desde la 
realización de los mismos 

 
 
 
4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
El procedimiento de selección se realizará, previa solicitud de ofertas a empresas 
especializadas, así  como  la  correspondiente  licitación, en función de  un  doble  
criterio:  
• Oferta económica, donde se tendrá que desglosar  

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

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

• Oferta técnica: Contenido  de  los  trabajos  a  desarrollar,  experiencia 
acreditada en trabajos  similares  con otras empresas, fundamentalmente del sector 
funerario, en la realización de los citados servicios. 
 
5.- DURACION DEL CONTRATO 
La prestación de estos servicios tendrá una duración  de  dos (2) años,  prorrogables 
hasta 1 año más.  
La  prórroga  será  obligatoria para  el  adjudicatario  y  facultativa  para  la  EMSFCM  
S.A. 
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6- PRECIO MAXIMO DE LICITACION 
 El precio máximo de licitación es de hasta 25.000 euros (IVA excluido) 
 
7.- PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
MEDIANTE  EL  SISTEMA  NEGOCIADO  CON  PUBLICIDAD 

 
1,. Podrán presentar oferta de compra las personas físicas o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan capacidad para contratar de acuerdo con las normas 
establecidas por la legislación civil, tanto con carácter general como 
específicamente para el contrato de compraventa, que se encuentren en posesión 
de sus derechos civiles, y que no se hallen incursos en prohibiciones de contratar 
o incompatibilidades establecidas en la legislación sobre contratos del sector 
público, o en cualquier otra norma de derecho público o privado. 

 
2,. Los interesados en la licitación  deberán presentar la oferta correspondiente  
cumplimentando el modelo del ANEXO, dirigiéndose a: 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE 

MADRID, S.A. Departamento de Contratación  y  Compras, Calle Salvador de 
Madariaga 11. Planta 2ª, 28027 Madrid, Teléfono: 91.5108262 / Correo Electrónico: 
concursos@emsf.es, en días laborables, no sábados, de 9 a 14 horas. 
 
3. La presentación se deberá realizar en dos sobres cerrados (SOBRE A – 
Documentación Administrativa, y SOBRE B - Oferta económica) y dirigido a la 
dirección citada, y se realizará en el Departamento de Contratación  yu  Compras. 
Calle Salvador de Madariaga 11. Planta, 2ª, 28027, Madrid. 

 
En los mismos se facilitará el nombre y apellidos, dirección postal, dirección de 
correo electrónico y teléfono de la persona que, como agente autorizado, la 
representará durante el plazo de presentación de ofertas, para cualquier incidencia 
durante el procedimiento. 

 
También se podrá remitir por correo postal, depositado en la oficina de correos, 
antes de la terminación del plazo de presentación que más adelante se indica, y 
avisando previamente a EMSFCM de que se utilizará este medio. Los licitadores 
podrán realizar dicho aviso mediante correo electrónico a concursos@emsf.es. 

 
4.- Los licitadores entregarán la siguiente documentación, en los dos sobres 
cerrados anteriormente indicados: 
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SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
El licitador deberá incluir en el Sobre A, debidamente cumplimentado y firmado 

por el interesado, si es persona física, o representante legal con poder bastante si 
es persona jurídica  la  documentación acreditativa de la personalidad y de los 
requisitos para concurrir a la licitación, conteniendo los siguientes documentos 
originales o copias autentificadas:  

- Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, cuando se trate de 
empresarios individuales. 

- Documento Nacional de Identidad del representante de la persona jurídica. 
- Código de Identificación Fiscal. 
- Escritura o documento de constitución o de modificación, en su caso, inscrita 

en el Registro Mercantil, cuando sea procedente, si se trata de personas jurídicas. 
- Poder Notarial bastante al efecto, de los que comparezcan y firmen las 

proposiciones.  
- Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 

e incompatibilidades para contratar. 
- Pliego  de  licitación firmado  en  todas  sus  hojas. 
 
SOBRE  B. (OFERTA  ECONÓMICA  Y  TECNICA) 
 
En  el  mismo  se  incluirá  la  oferta económica (IVA e impuestos excluidos),  

así  como  la  propuesta  técnica  con  el  contenido  anteriormente  indicado: 
Contenido  de  los  trabajos  a  desarrollar,  experiencia acreditada en trabajos  
similares  con otras empresas, fundamentalmente del sector funerario, en la 
realización de los citados servicios. 
  
5.- Las ofertas se presentarán, con el contenido antes expresado, firmada en todas 
sus páginas por el interesado o su representante, y se cursarán en dos sobres 
cerrados, hasta las 14 horas del próximo día 26  de  marzo  de  2018.  

 
Tal oferta se presentará en el Departamento de Recursos  Humanos  de la 
EMSFCM, y en el exterior de los sobres se hará constar el nombre, domicilio, 
teléfono, correo electrónico de la persona o empresa licitadora, el nombre y número 
del presente procedimiento de enajenación, y que el mismo se dirige a la atención 
del Departamento de Contratación  y  Compras de la EMSFCM reseñando SOBRE 
A.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA y SOBRE B.- OFERTA ECONÓMICA 
Y  TECNICA según corresponda. 

 
6.- Durante el plazo que se abra para la presentación de ofertas, y hasta las 14 
horas del día 26  de marzo  de  2018  los licitadores podrán hacer consultas 
dirigiendo las mismas al Departamento de Recursos  Humanos de la EMSFCM a la 
dirección concursos@emsf.es, tfno. 91. 5108262. 
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7.- Recibidas las ofertas, en el supuesto de que alguna de la documentación 
presentada adoleciera de defectos que fuesen subsanables, serán notificados al 
licitador con el objeto de subsanarlos en el plazo máximo que se le conceda.  

 
8.-  El día 3  de  abril  de  2018 a las 12:00 horas se procederá en acto público en 
la Sala de Consejo de la EMSFCM (Salvador de Madariaga 11. 3ª planta) a la 
apertura del SOBRE B OFERTA ECONÓMICA Y TECNICA, pudiendo asistir a la 
lectura de las posturas representantes de cada firma licitadora.  
 
El acto será presidido por el Secretario General de EMSFCM, o persona en quien 
éste delegue. Asistirán por parte de la empresa las personas que ésta determine, 
entre ellas un Letrado, y se desarrollará en la forma que EMSFCM tenga por 
conveniente y decida la persona que presida el acto.  
 
9.-  Una vez abiertas y examinadas las ofertas, y a la vista de su contenido, 
EMSFCM procederá,  de  acuerdo  a  lo establecido  en  las  Instrucciones  de  
Contratación  a  negociar  las  condiciones  del  contrato  con  uno  o  varios  
licitadores,  comenzando  por  el  que  ha  realizado  la  mejor  oferta  económica. 

 
10. Si se aprueba la adjudicación, la EMSFCM notificará tanto a los adjudicatarios 
como a los no adjudicatarios la decisión adoptada, y publicará los datos que sean 
procedentes en la plataforma  de  Contratación  del  Sector  Publico. 

 
8.  REGIMEN  JURIDICO  Y  JURISDICCION   
1.- El contrato del que forman parte este  Pliego tendrá carácter privado, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público de 14 de noviembre de 2.011. (en adelante TRLCSP) actualmente  
vigente. 
 
Para lo no previsto en el pliego, el contrato se regirá por la Directiva 2014/24/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación 
pública, en aquellos de sus artículos que resulten de aplicación en virtud del efecto 
directo de la misma.   
 
A estos efectos, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de 
Madrid, S.A., (En adelante EMSFCM S.A.) sigue las disposiciones del TRLCSP que 
hacen referencia al sector público, al formar parte del sector público y constituir 
poder adjudicador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, en concurso con 
el 191 del TRLCSP. 
 
A  tal  fin  son  de  aplicación  las  Instrucciones  Internas  de  Contratación  de  la  
EMSFCM  S.A.,  y  el  Decreto de 15 de diciembre de 2016 del delegado del Área 
de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se 
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aprueba la Instrucción 5/2016, relativa a los criterios de actuación en la contratación 
municipal. 
 
2.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el contrato, en 
la oferta formulada por el adjudicatario, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y  
Administrativas Particulares.  
 
3.- El orden jurisdiccional competente para conocer de las cuestiones relativas a la 
preparación y adjudicación del contrato será el contencioso administrativo de 
acuerdo con el art. 21 del TRLCSP. 
 
4, Se entiende que la presentación de la oferta conlleva la aceptación por el licitador 
de todas y cada una de las condiciones que figuran en el presente Pliego. 
 
Del mismo modo, el licitador si presenta oferta, se somete expresamente a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital para cualquier 
controversia que pudiera surgir en relación con la adjudicación del contrato, y si 
éste resultara adjudicado a su favor, para cualquier controversia que se refiera al 
contrato o derivada de éste. 
 

 
 

                                                     En Madrid a 8 de marzo 2018. 
 
 

 
 

 


