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Asistentes: 
 
Dª. Raquel Ramiro  
D. Juan Lobato 
D. Manuel Sanz 
 
 
En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 8 de mayo de 2.018, se reúnen en la Sala 
de Juntas de la EMSFCM, S.A. los Sres. relacionados anteriormente, para proceder al 
análisis y valoración, de las nuevas ofertas presentadas relativa a las 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. “. 
 
La empresa TEA Ediciones presenta una nueva oferta indicando los aspectos que 
mejoran en la misma y que se detallan a continuación: 
 

- Rebajar los plazos de entrega de los cuadernillos desde la fecha de notificación 
de la adjudicación a 4 días. 

 
- Oferta económica por unidad en función del número de personas ( sin IVA): 

 
 Hasta de 50 : 23.-€  
 Entre 51-100:  21.-€  
 Entre 101-500: 19.-€ 
 Más de 500: 12.-€ 
 
La empresa FACTHUM TALENT MANAGEMENT, S.L. presenta una nueva oferta 
indicando los aspectos que mejoran en la misma y que se detallan a continuación: 
 

- Rebajar los plazos de entrega de los cuadernillos desde la fecha de notificación 
de la adjudicación a 3 días. 

 
- Oferta económica por unidad en función del número de personas ( sin IVA): 

 
 Hasta de 50 : 25.-€  
 Entre 51-100:  23.-€  
 Entre 101-500: 21.-€ 
 Más de 500: 20.-€ 
 
Los asistentes consideran las ofertas presentadas y conforme a los criterios de 
valoración se otorga la puntuación siguiente: 
 

LICITADORES 
 TEA 

EDICIONES,S.A 
FACTHUM 

PUNTUACION TECNICA (HASTA 25 PUNTOS) 15 25 

PUNTUACION ECONOMICA  (HASTA 75  PUNTOS) 75 60 

TOTAL PUNTUACION 90 85 
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Por lo tanto la Mesa en función de las puntuaciones obtenidas, propone la 
adjudicación a la empresa TEA EDICIONES, S.A por ser la más ventajosa. 
 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 horas del día 8 de mayo 
de dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 
Fdo.: Dª. Raquel Ramiro     Fdo.: D. Juan Lobato    
 
 
 
    
 
 
 
Fdo.: D. Manuel Sanz   
 
 
 


