
 

 

MODELO  DE  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES  CONCESIÓN DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
VELATORIO MUNICIPAL y SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO 
DE  PRADILLA  DE  EBRO,   PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN 
PUBLICIDAD

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

 

El objeto del contrato es la gestión del servicio público de VELATORIO  MUNICIPAL 
Y LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO DE PRADILLA DE EBRO , 
mediante la modalidad de concesión, cuya codificación es CPV 998371200-6.

Es objeto de la concesión prestar el servicio funerario de depósito y vela de cadáveres , tanto en 
el supuesto de que la posterior inhumación se realice en el Cementerio de Pradilla de Ebro como 
si tiene lugar en otro término municipal.

Igualmente incluye los servicios funerarios a realizar en el Cementerio de Pradilla de Ebro,  
como inhumaciones, exhumaciones, traslados, apertura y cierre de nichos y columbarios para  
cenizas.

El  servicio  público  de  Velatorio  tienen  por  objeto  fundamental  facilitar  a  los  familiares  y 
allegados  de  los  difuntos  unas  condiciones   dignas  para  la  vela  de  los  cadáveres  hasta  el  
momento de la inhumación, en las debidas condiciones higiénico sanitarias . Igualmente será 
objeto del servicio la puesta a disposición  de los usuarios de un local para la celebración de los 
actos fúnebres religiosos o sociales. 

La explotación del servicio se realizará mediante la modalidad de concesión por la que 
el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.

 

El  contrato  definido  tiene  la  calificación  de  contrato  administrativo  de  gestión  de 
servicios públicos tal y como establece el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, cuya adjudicación se realizará  por  procedimiento negociado sin publicidad.

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

 

La forma de adjudicación del contrato de gestión del servicio público de mediante la 
modalidad de concesión, será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que la 
adjudicación  recaerá  en  el  candidato  justificadamente  elegido  por  el  órgano  de 
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contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar , en su caso,las 
condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169 del 
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

No será necesario dar publicidad al  procedimiento, asegurándose la concurrencia, es 
decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la 
realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 

 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, 
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  web  siguiente: 
http://perfilcontratante.dpz.es.

CLÁUSULA CUARTA. Importes del Contrato

 

El presupuesto base de licitación del presente contrato, que podrá ser mejorado al alza,  
asciende a la cantidad  de DIEZ   MIL EUROS, independientemente del uso del servicio 
( 2.500,00€ anuales por cuatro anualidades)

En  base  a  lo  establecido  en  el  artículo  7.9  de  la  Ley  del  IVA las  concesiones 
administrativas no están sujetas a este impuesto.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

 

La  duración  del  contrato  de  gestión  del  servicio  público  de  servicios  funerarios, 
mediante la modalidad de concesión, será de  CUATRO AÑOS.

 

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
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tengan plena capacidad de  obrar,  no estén  incursas  en prohibiciones de  contratar,  y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

 

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

2. La prueba por parte de los empresarios de la  no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre, podrá realizarse:

 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

3. La solvencia del empresario

No será precisa la acreditación de la solvencia económico financiera y de  la solvencia técnica 
profesional, por ser el importe del contrato inferior a 35.000,00€, en base a los dispuesto por el 
R.D. 773/2015 de 28 de agosto por el que se modifica el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

 Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Plaza Juan Carlos I, 1, en horario de 
atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar.

 

Las  ofertas  podrán  presentarse,  por  correo,  por  telefax,  o  por  medios  electrónicos, 
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Cuando las ofertas se  envíen por correo,  el  empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el  
número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.

 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de 
ambos  requisitos,  no  será  admitida  la  proposición  si  es  recibida  por  el  órgano  de  
contratación  con  posterioridad  a  la  fecha  de  terminación  del  plazo  señalado  en  la 
invitación a participar. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin 
que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

 

Los  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  utilizables  deberán  cumplir, 
además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta [sin perjuicio de los establecido en los artículos  

147 y 148 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de  

noviembre]. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha 
hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas 
normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

 La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario 
de las cláusulas del presente Pliego.

 Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, 
firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en 
los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la 
contratación de la gestión del servicio público de ». La denominación de los sobres es la 
siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.

 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 
conforme a la Legislación en vigor.

 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así  como una relación 
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numerada de los mismos:

 

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

b) Documentos que acrediten la representación.

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial 
del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.

 

—  Si  el  candidato  fuera  persona  jurídica,  este  poder  deberá  figurar  inscrito  en  el 
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

 

—  Igualmente la  persona con poder bastanteado a efectos de representación,  deberá 
acompañar  fotocopia  compulsada  administrativamente  o  testimonio  notarial  de  su 
documento nacional de identidad.

 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar 
de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes,  sin  perjuicio  de  que  la  justificación  acreditativa  de  tal  requisito  deba 
presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a 
efectuar ésta.

 

e)Una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.

SOBRE «B»
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OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN

 

a) Oferta económica.

 

Se presentará conforme al siguiente modelo:

 

«D.  __________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  ________,  c/ 
____________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad 
_________, con CIF n.º ________, habiendo recibido invitación para la presentación de 
ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por  
procedimiento  negociado  del  contrato  de  gestión  del  servicio  público  de  Velatorio 
Municipal , mediante la modalidad de concesión, hago constar que conozco el pliego 
que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a 
cabo  el  objeto  del  contrato  por  canon  de__________________________  euros 
y_____________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

 

 

Firma del candidato,

 

 

Fdo.: _________________».

 

b) Documentos que permitan al órgano de  Contratación valorar las condiciones de 
las ofertas según los aspectos de negociación.

Se incluirán los documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, 
que deban evaluarse mediante la aplicación  de una fórmula y aquellos documentos que 
sean precisos para  la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor, en 
particular deberán incluirse los siguientes:

1. Tarifa básica que el  licitador aplique a  los usuarios del servicio,  esta mejora 
deberá formularse en modo porcentual , afectando a todas ellas por igual.
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2 Memoria en la que sucintamente pero de modo explícito y concreto se enumere 
y describa  el objeto del contrato, con un programa de trabajo y una relación de 
personal  que  se  adscribirá  al  servicio,  así  como las  mejoras  que  el  licitador 
oferte  para  la  mejora  del  servicio,  entre  las  misma  se  tendrán  en  cuenta  la 
inclusión de la limpieza del cementerio y la ejecución de pequeños trabajos de 
mantenimiento.

CLÁUSULA OCTAVA.. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa 

 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios aspectos de negociación.

 

1.- MAYOR CANON ANUAL OFRECIDO   : Hasta 4 puntos. 

La oferta económica se valorará con arreglo a la siguiente fórmula:

Puntos= porcentaje de mejora en oferta propia multiplicado por puntuación 
máxima , dividido por  porcentaje de mejora de  la oferta más alta. 

2.- MEJORA DE LAS TARIFAS SIGUIENTES: Hasta 4 puntos. 

La  tarifa  básica  por  utilización  del  Velatorio  deberá  incluir  como  mínimo:  Traslados  del  
fallecido dentro de la localidad, desde domicilio hasta velatorio y desde este hasta el Cementerio 
Municipal en vehículo adecuado., arreglo de la persona fallecida , uso del local para Velatorio . 

Importe máximo de las tarifas  que podrá mejorarse a la baja:

Utilización del Velatorio:            350,00 €

Puesta a disposición del velatorio a otra empresa funeraria que realice el resto del servicio             125,00 
€

Inhumaciones en nicho  90,00 €

Inhumación de cenizas 36,00 €

Exhumación en nicho (independiente de número de cuerpos/restos depositados  en el mismo)           100,00 €

Traslado dentro del cementerio              20,00 €

Reinhumación  en el mismo nicho           0

Reinhumación en distinto nicho (que conlleve apertura exclusivamente para esta inhumación)           90,00 
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€

Estos precios llevan incluido el IVA correspondiente.

La mejora de estas tarifas deberá formularse en modo porcentual, afectando 
a todas ellas por igual.

La oferta de mejora de las tarifas se valorará con arreglo a la siguiente formula:

Puntos=  porcentaje de disminución de tarifas señaladas en el pliego  en la 
oferta propia multiplicado  por puntuación máxima, dividido por porcentaje 
de disminución de tarifas más alto ofertado

3.-     MEMORIA:   Hasta 2 puntos.

.

CLÁUSULA  NOVENA.- Prerrogativas de la Administración

 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

 b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

 c) Modificación del contrato por razones de interés público.

 d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

 

CLÁUSULA  DECIMA.-Apertura  de  Ofertas         -  

El órgano de Contratación se constituirá el décimo día natural de finalizar el plazo de 
presentación  de  ofertas,  si  este  fuera  sábado,  domingo  o  festivo,  se  trasladará  al  
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siguiente día hábil. 

Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A». 

Posteriormente,  procederá  a  la  apertura  y  examen  del  sobre  «B»,  pudiendo,  en  ese 
momento, solicitar los informes técnicos que considere precisos.

De resultar un empate en las ofertas se procederá a la negociación con los participantes 
que versará sobre todos los extremos valorados en las ofertas iniciales, concediéndose 
un plazo para mejora de las ofertas.

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Requerimiento de la Documentación

 

Recibidos  los  informes,  se  propondrá  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa.

 

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 
documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme  al  artículo  64.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Garantía Definitiva 

El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 
constituir una garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

 a)  En  efectivo  o  en  valores  de  Deuda  Pública,  con  sujeción,  en  cada  caso,  a  las 
condiciones establecidas en  las  normas de  desarrollo  de  esta  Ley.  El  efectivo  y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General 
de  Depósitos  o  en  sus  sucursales  encuadradas  en  las  Delegaciones  de  Economía  y 
Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
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Autónomas o Entidades locales contratantes ante  las que deban surtir  efectos,  en la 
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

 b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo  de  esta  Ley, por  alguno de  los bancos,  cajas de ahorros,  cooperativas de 
crédito,  establecimientos  financieros  de  crédito  y  sociedades  de  garantía  recíproca 
autorizados  para  operar  en  España,  que  deberá  depositarse  en  los  establecimientos 
señalados en la letra a) anterior. 

 c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 
para  operar  en  el  ramo.  El  certificado  del  seguro  deberá  entregarse  en  los 
establecimientos señalados en la letra a anterior.

 La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta  garantía  responderá  a  los  conceptos  incluidos  en  el  artículo  100  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación del Contrato

 

Recibida la  documentación solicitada,  el  órgano de  contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

 

la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

 En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

 La adjudicación deberá ser  motivada  se  notificará a  los  candidatos  o  licitadores  y,  
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

 La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

 •    En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura.

•    Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también 
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 
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•    En  todo  caso,  el  nombre  del  adjudicatario,  las  características  y  ventajas  de  la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas 
hayan sido admitidas.

•    En la notificación y en el perfil  de contratante se  indicará el  plazo en que debe 
procederse a su formalización.

[La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En  
particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar  
sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los  
ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en  
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días].

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
quince  días  hábiles  siguientes  a  contar  desde  la  fecha  de  la  notificación  de  la 
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. 

 El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 
cargo los correspondientes gastos.

 [Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración  

podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que en su caso se hubiese constituido.]

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Derechos y Obligaciones

 

A) Obligaciones del Contratista

OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL

 

El  contrato se  ejecutará  con estricta  sujeción  a  las  estipulaciones  contenidas  en el  presente  
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Se ejecutará a riesgo y ventura del contratista.

Sera obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o 
por  personal  o    medios  dependientes  del  mismo,  a  terceros  como  consecuencia  de  las  
operaciones que requiera la ejecución del contrato.

Igualmente responderá por los daños y perjuicios que se originen por defectos o insuficiencias 
técnicas de su trabajo o por las infracciones de preceptos legales o reglamentarios en lo que el  
trabajo haya incurrido.
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El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su  
cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará  
a  todos  los  efectos,  la  condición  de  empresario,  quedando  el  Ayuntamiento  exonerado  de 
responsabilidad por este incumplimiento.

El contratista vendrá obligado a satisfacer las cuotas a la Seguridad Social del personal adscrito 
al contrato.

El adjudicatario en el momento de iniciar el servicio deberá contar obligatoriamente con los  
utensilios, y demás productos que fueran propios y necesarios para la óptima prestación del  
servicio a desarrollar.

El contratista dispondrá de un sistema de aviso mediante teléfono móvil durante las 24 horas del 
día por si hubiese algún aviso de carácter urgente.

El contratista asume la prestación del servicio en plena disponibilidad de tiempo y dedicación, 
estando dispuesto a su prestación en condiciones de eficiencia óptima.

También quedará obligado  a suscribir una póliza de responsabilidad civil  que cubra los 
daños y perjuicios a terceros que puedan producirse con ocasión del funcionamiento de 
las instalaciones , de los servicios prestados o del desarrollo de la actividad. Las citadas 
pólizas   deberán  estar  suscritas,  formalizadas  siempre  antes  del  comienzo  de  la 
ejecución  del  contrato.  El  coste  de  estos  seguros  es  en  todo  caso  obligación  del 
adjudicatario.

El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 
227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  para  los  supuestos  de 
subcontratación. 

El canon anual correspondiente al primer año será ingresado en el plazo de un mes desde la  
firma del contrato , y en la misma quincena del mes los siguientes años, siendo exigible por 
vía de apremio en caso de impago, pudiendo ocasionar la extinción del título concesional.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN LOS SERVICIOS DE CEMENTERIO

Además de las obligaciones genéricas establecidas, el adjudicatario habrá de cumplir con las 
siguientes obligaciones específicas:

 Recibir y conducir los cadáveres y restos que se le entreguen para su inhumación,.

Realizar las operaciones materiales necesarias para la inhumación o exhumación en su caso y 
cierre del nicho el día en que lo soliciten los familiares, dejándolo en perfectas condiciones para 
la posterior colocación de la lápida.

Queda  prohibido  solicitar  cualquier  tipo  de  remuneración  ,  aparte  de  las  contenidas  en  el 
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contrato, a los familiares del fallecido por la prestación del servicios contenidos en el presente 
pliego.

Cuidar de la destrucción de ropas, utensilios fúnebres y enseres procedentes de la evacuación y 
limpieza de sepulturas.

Velar por el buen orden dentro del cementerio 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE VELATORIO

Además  de  las  obligaciones  generales  derivadas  del  régimen  jurídico  del  presente 
contrato, y las contenidas en el reglamento regulador del servicio, publicado en BOP Nº 
163 de fecha 19 julio 2011, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

 

— Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el 
derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el 
abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas 
aprobadas. 

— El velatorio deberá permanecer abierto y en servicio desde el momento en que sea 
requerido el depósito del cadáver y hasta que tenga lugar su inhumación o traslado a 
otro municipio. En particular el servicio   específico de vela de cadáveres  se prestará 
ordinariamente en horario de 8:00 a a 22.00 horas, no  obstante, a petición de los 
familiares  del difunto , dicho servicio podrá prolongarse a partir de las 22;00 horas 
hasta las 8:00 horas del día siguiente (durante toda la noche)

 — Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin 
perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la administración.

 __.En caso de siniestro el adjudicatario  estará obligado a reconstituir y restituir los 
bienes dañados.

— El contratista tendrá además las siguientes obligaciones:

 

a. Sufragar  los  siguientes  gastos  por  consumos:  electricidad,  agua, 

teléfono, recogida de residuos, canon de saneamiento y cualquier otro 

de características similares que se pueda producir.

b. Conservación,  limpieza  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  de 

Velatorio cedidas.

c. No  utilizar  el  nombre  y  la  imagen  interna  o  externa  en  las 

instalaciones  con  motivos  publicitarios  o  de  cualquier  otro  interés 

exclusivo  del  concesionario,  sin  que  lo  autorice  previamente  el 

Ayuntamiento.

d. Cualquier  elemento  de  rotulación  o  señalización,  así  como  la 

denominación  de  la  instalación  deberá  contemplar   el  carácter 

municipal de la misma.
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e. Remitir las hojas de reclamaciones si se presentasen por parte de los 

usuarios  de los servicios en el plazo de 5 dias desde su presentación 

al Ayuntamiento.

f. Será  obligación  del  concesionario  la  obtención  de  los  permisos  y 

licencias administrativas  o de cualquier índole que sean necesarias 

para la prestación del servicio.

g. El concesionario tendrá que adquirir todo el equipamiento necesario 

para el desarrollo de la actividad objeto de la concesión que sea de 

uso  consumible,   debiendo  dotar  el  local  de   todos  aquellos 

elementos,  incluido  el  vestuario  del  personal,  que sean necesarios 

para la prestación del servicio.

El concesionario está obligado a la elaboración y 
mantenimiento de un inventario detallado de todos los bienes e 
instalaciones afectos al servicio. 

h. Es  responsabilidad  exclusiva   del  concesionario  cumplir   con  la 

normativa sobre higiene y sanidad mortuoria.       

B)    Obligaciones de la Administración

— Poner  a  disposición  del  contratista  los  medios  necesarios  para  la  prestación  del 
servicio.

 

— Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación económica 
o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos 
previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la solicitase el  
contratista,  éste  tendrá  derecho  al  interés  de  demora  de  las  cantidades  o  valores 
económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 
216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Tarifas 

 

Las  tarifas  que  el  concesionario  habrá  de  percibir  de  los  usuarios  del  servicio,  con 
descomposición  de  sus  elementos  conformadores  con  vistas  a  futuras  revisiones, 
deberán  ser  aprobadas  por  el  órgano de  contratación,  antes  de  su  entrada  en  vigor. 
Dichas tarifas tienen naturaleza de precio privado, por lo que el concesionario, en los 
términos del contrato con los usuarios, podrá cobrarlas y reclamarlas judicialmente en 
caso de impago.
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Estas tarifas se fijan inicialmente de la forma siguiente: Los candidatos, en sus ofertas, 
determinarán  la  tarifa  básica.  Vincularán  a  la  empresa  oferente  y  regirán  o 
permanecerán en vigor hasta que haya finalizado el  ejercicio en el  que haya tenido 
comienzo efectivo la explotación del servicio. En las mismas se considerará incluido el 
IVA, así como cualquier otro tributo o gravamen.

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Revisión de Tarifas

 

A) Revisión ordinaria: 

Vencido el primer ejercicio de vigencia del contrato se revisarán las tarifas a percibir de 
los usuarios; teniendo derecho en los ejercicios sucesivos a una única revisión anual, de 
acuerdo con las variaciones que experimente el IPC estatal. Los efectos económicos de 
la revisión de precios se aplicarán a partir del mes de enero de cada año. 

B) Revisión extraordinaria:

 

Cuando por parte del adjudicatario se estimara que ha existido una ruptura del equilibrio 
financiero del contrato, por la aparición de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, 
deberá presentarse un estudio económico que las acredite, así como la alteración del 
mismo y las medidas a adoptar para su restauración. Dicho documento se someterá a 
informe y consideración del Ayuntamiento, que tendrá en cuenta las partidas contables y 
sus importes,  la  documentación que aportó la empresa adjudicataria referentes a los 
gastos de explotación. La finalidad de dicho trámite administrativo es la de estudiar, 
detenidamente, si nos hallamos ante un supuesto de variación en los considerados gastos 
ordinarios,  o,  si  por  el  contrario,  queda  plenamente  acreditada  la  aparición  de  las 
denominadas circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.

Si como resultado de lo dispuesto en la presente cláusula, se concluyera la alteración del 
equilibrio financiero del servicio, el Ayuntamiento, adoptará cualquiera de las medidas 
que permita la normativa vigente en la forma, cuantía y con el alcance que considere 
pertinente.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Reversión
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Cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración, debiendo 
el  contratista  entregar  las  obras  e  instalaciones  a  que  esté  obligado  con  arreglo  al 
contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.

 

Durante un período de tres meses anterior a la reversión, el Ayuntamiento adoptará las 
disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones 
convenidas.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Ejecución del Contrato

 

El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las 
características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo.

En  todo  caso,  la  Administración  conservará  los  poderes  de  policía  necesarios  para 
asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate.

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Modificación del Contrato y Mantenimiento 
del Equilibrio Económico 

De conformidad con el artículo 105 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sin perjuicio de 
los supuestos previstos en dicha normativa para los casos sucesión en la persona del contratista,  
cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del  
sector público  solo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los  pliegos o en el 
anuncio de licitación, o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del mismo 
texto legal.

En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma distinta a la 
pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración 
de otro bajo las condiciones pertinentes. 

Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración 
deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio económico del 
contrato. No procederá tal compensación, en el caso de que los acuerdos que dicte la 
Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica.

La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio 
de cualquiera de las partes en los siguientes supuestos:

a)  Cuando  la  Administración  modifique,  por  razones  de  interés  público,  las 
características del servicio contratado.

b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura 
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sustancial de la economía del contrato.

c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial 
de  la  economía  del  contrato,  entendiéndose  por  «fuerza  mayor»  lo  dispuesto  en  el 
artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante 
medidas  que  podrán  consistir  en  las  modificaciones  de  las  tarifas  a  abonar  por  los 
usuarios, la reducción del plazo del contrato, y en general, en cualquier modificación de 
las cláusulas de contenido económico del contrato.

 Para  los  casos  de  fuerza  mayor  y  de  actuaciones  de  la  administración  que 
determinen de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato, podrá 
prorrogarse el plazo del contrato por un período que uno exceda de un 10 por ciento de 
su duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente.

 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Incumplimiento y Penalidades

A) Incumplimiento

 Si del incumplimiento por parte  del contratista se  derivase perturbación grave y no 
reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no decidiese la 
resolución  del  contrato,  podrá  acordar  la  intervención  del  mismo hasta  que  aquélla 
desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y 
perjuicios que efectivamente le haya irrogado.

 

B) Penalidades por Incumplimiento

Las infracciones que pueda cometer el contratista en el ejercicio de la actividad 
funeraria se calificarán como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de 
riesgo para la salud, alteración del servicio público, grado de intencionalidad y 
reincidencia.

Faltas leves. Se consideran faltas leves
a) La falta de limpieza y condiciones higiénicas de los locales e instalaciones y enseres 
propios del servicio del velatorio, siempre que por su escasa importancia no supongan 
peligro para la salud pública
b) Incumplimiento leve de las condiciones pactadas con los contratantes
c) Falta de corrección leve con los usuarios o con la inspección.

Faltas graves. Se consideran faltas graves
a) Carencia de los medios personales necesarios para la correcta prestación de los servicios 
funerarios
b) Incumplimiento grave de las condiciones pactadas con los contratantes
c) Negativa a prestar los servicios ofertados cuando fueran requeridos para ello
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d) Falta de corrección grave con los usuarios o la inspección
e) Falta de publicidad de precios y de la existencia de hojas de reclamaciones
f) Carecer de hojas de reclamaciones o negativa a facilitarlas
g) Obstrucción a la labor inspectora
h) Incumplimiento reiterado de los requerimientos formulados por las autoridades municipales
j) Incumplimiento de las disposiciones administrativas o sanitarias que racionalmente no 
merezcan la calificación de muy grave
k) Falta de prendas protectoras del personal que resulten exigibles.

Faltas muy graves. Se consideran faltas muy graves:                     --
a) Aplicación de precios superiores a los comunicados oficialmente                      -
b) Negativa absoluta a prestar colaboración a la actividad inspectora             -
c) Incumplimiento grave de las disposiciones administrativas y órdenes sanitarias y judiciales 
relativas a la actividad                        -
d) La cesión o subcontratación del contrato                         -
e) Cualquier incumplimiento reiterado                       -

 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Resolución del Contrato 

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego; 
en los fijados en los artículos 223, con excepción de los supuestos contemplados en sus 
letras d) y e); y en los establecidos en el artículo 286 del Texto Refundido de la Ley de  
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

 Cuando  el  contrato  se  resuelva  por  culpa  del  contratista,  se  incautará  la  garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Régimen Jurídico del Contrato

 Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de  
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente 
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas 
de derecho privado. 
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El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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