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    D. Manuel Torres 

    D. Juan Lobato 
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En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 13 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 valoración de las ofertas y propuesta de adjudicatario. 

 

El Sr. Presidente informa que en fecha 6 de noviembre de 2018 se requirió a la Empresa IBTM, 

S.L.” 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, procediese a 

emitir justificación de que la oferta efectuada permitiese 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. 

 

Dicha documentación fue recibida en tiempo y forma, y posteriormente analizada y evaluada 

por el Departamento de Inversiones, según lo establecido en la cláusula anteriormente 

descrita, emitiendo informe-resumen favorable con fecha 12 de noviembre de 2.018. 

 

Una vez que la Empresa anteriormente descritas quedan admitida de la licitación, el Sr. 

Presidente procede a la valoración y puntación de las mismas, siendo las siguientes: 

 

 

LICITADOR PUNTUACION 

TECNICA 

PUNTUACION 

ECONOMICA 

PUNTUACION 

 TOTAL 

Montajes Eléctricos García, S.L. 15 puntos 62,12 puntos 77,12 puntos 

Elecnor, S.A 11 puntos 74,68 puntos 85,68 puntos 

Eldu Electroaplicaciones, S.A. 2 puntos 57,75 puntos 59,75 puntos 

IBTM, S.L. 24 puntos 75 puntos 99 puntos 

Grupo Render Industrial, S.L. 12 puntos 74,32 puntos 86,32 puntos 
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A la vista de la puntuación obtenida, la Mesa de Contratación propone la adjudicación a la 

Empresa IBTM,S.L. por ser la oferta más ventajosa de entre las recibidas. 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 horas del día 13 de noviembre de 

2.018 

 

 

 

 

D. Carlos Sanza              D. Rafael Mendoza                    D. Manuel Sanz 

Presidente                Vocal                      Secretario 
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