
AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA (MALAGA)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR 
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO ABIERTO  LA  GESTIÓN  DEL  SERVICIO  DE  TANATORIO 
MUNICIPAL DE YUNQUERA, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

1. Objeto y calificación del contrato.

El objeto del contrato es la gestión del servicio de Tanatorio municipal 
de Yunquera mediante concesión administrativa, conforme se determina 
en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

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  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre  (TRLCSP),  CPV 98371000-4,  Servicios 
funerarios.

2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.

Mediante  la  ejecución  del  contrato  a  que  se  refiere  este  Pliego  de  cláusulas  administrativas  
particulares  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  se  satisface  la  necesidad  de  la  explotación  del 
Tanatorio municipal de Yunquera, construido en el año 2015. Dicho edificio consta de las dependencias 
que se indican en el pliego de prescripciones técnicas, constituido éste por el Proyecto de construcción del 
Tanatorio.

3. Procedimiento de adjudicación.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicación de 
los artículos 138.2, 157, y 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho 
texto legal.

4. Presupuesto base de licitación (Canon de explotación).

Teniendo en cuenta las características de los servicios que se contratan el precio vendrá establecido  
por la oferta presentada por la empresa adjudicataria.

El tipo de licitación se establece en un porcentaje mínimo y máximo de entre el 5 y el 15 % de lo 
que perciba el adjudicatario por cada servicio de utilización del Tanatorio, excluidos impuestos, según se  
establezca en la oferta.

Dicha cantidad se devengará con independencia de que el usuario haya abonado el servicio o, por el  
contrario,  se  encuentre  impagado.  Este  porcentaje  tiene  el  carácter  de  mínimo por  lo  que  podrá  ser  
mejorado por los licitadores en sus ofertas, como se indica en la cláusula 13ª de este Pliego.

Dado que el presente contrato no origina obligación económica alguna a costa de este Ayuntamiento, 
no es necesaria la inclusión de cantidad en los Presupuestos Municipales. A estos efectos se señala que, al  
prestarse las actividades funerarias en régimen de libre concurrencia, no puede concederse subvención  
alguna u otro tipo de ayuda que desvirtúen las reglas de mercado.

5. Pago del canon de explotación. Autoliquidación.
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El pago del precio del canon, se efectuará con periodicidad semestral debiendo presentarse en el  
Registro General del Ayuntamiento la autoliquidación correspondiente dentro de días 15-30 de los meses 
de enero y junio.

En la autoliquidación deberán constar:

- Fecha del servicio
- Usuario del servicio
- Nombre del fallecido y domicilio
- Día de entrada y salida
- Copia de la factura de los servicios prestados al usuario.

6. Duración del contrato.

El contrato de gestión de servicio público no puede tener carácter perpetuo o indefinido.
El plazo de duración del contrato será de  CINCO AÑOS, prorrogables por  cinco más,  contados a 

partir de la fecha en que se formalice el contrato. Finalizado el periodo inicial de 5 AÑOS cualquiera de  
las partes podrá dar por concluido el contrato con previo aviso de un mes de antelación. En caso contrario 
se dará por prorrogado el contrato.

En el caso de que una vez terminada la vigencia del contrato no se hubiese efectuado por el 
Ayuntamiento una nueva adjudicación, el adjudicatario está obligado a seguir cumpliéndolo en las 
mismas condiciones hasta que un nuevo adjudicatario se haga cargo del mismo.

Igualmente, tanto si el adjudicatario solicitase la resolución del contrato por presunto incumplimiento 
de las obligaciones que incumben a la Corporación y ésta adoptase acuerdo reconociendo su procedencia,  
como si fuese el Ayuntamiento por causa de incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, quien  
resolviese el contrato, por iniciativa propia, el adjudicatario tendrá la obligación, si el Ayuntamiento así lo  
decide por razones de interés público, de continuar con la prestación del servicio hasta que se formalice  
un nuevo contrato y durante un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en el 
Registro del Ayuntamiento, en el primer caso, o de la fecha del acuerdo municipal, en el segundo. La no  
observancia  de  estos  plazos  residuales,  por  parte  del  adjudicatario,  será  motivo  suficiente  para  la 
rescisión, con pérdida de la fianza y, tendrá los efectos previstos por la legislación vigente en el momento  
en el cual se produzca.

7. Acreditación de la aptitud para contratar.

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

7.1. La capacidad de obrar del empresario cuando sea persona jurídica se acreditará en la forma  
prevista en el artículo 72 del TRLCSP.

7.2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 
para contratar reguladas en el artículo 60 del TRLCSP podrá realizarse conforme a lo que establece el  
artículo 73 del TRLCSP.
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Así mismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Las  personas  jurídicas  sólo  podrán  ser  adjudicatarias  de  contratos  cuyas  prestaciones  estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios.

Podrá contratarse con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 59 TRLCSP.

8. Régimen jurídico del contrato y documentos que tienen carácter contractual.

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones Locales, el 
contrato se regirá por las siguientes normas:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 3/2011, 
de 14 de noviembre.

- Real  Decreto  817/2009 de 8  de mayo que desarrolla  parcialmente  la  Ley 30/2007 de  30 de 
octubre de contratos del Sector Público.

- 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.

- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las  
normas de derecho privado.

Además  del  presente  pliego,  tendrá  carácter  contractual  el  pliego  de  prescripciones  técnicas,  el  
contenido de la oferta presentada por el adjudicatario y el documento en que se formalice el contrato.

Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. En caso 
de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá  
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones  
que asumirán las partes del contrato.

El Ayuntamiento de Yunquera es titular del servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo  
25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ostentando la calificación de servicio público del Ayuntamiento cuya  
competencia tiene atribuida, lo que justifica el control de su gestión y la inspección del servicio en todo  
momento, conservando los poderes de policía necesarios para asegurar su buena marcha.

9. Garantías exigibles.

Provisional: No se exige conforme a lo preceptuado en el artículo 103  del TRLCSP.
Definitiva:  De conformidad con el artículo 88 del TRLCSP, dado que es imposible determinar el 

precio final de adjudicación de la concesión, por las características del servicio, la garantía definitiva  
debería ser del 5% del importe estimado de la adjudicación de la concesión.
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Como ya se ha dicho. Al no tener conocimiento del importe de adjudicación (canon)  por ser ésta 
variable en virtud del número de usuarios del servicio al cabo del año, se establece garantía 
definitiva para el contrato de la gestión del servicio  de tanatorio por importe de 1.000 €.

10. Presentación de Proposiciones.

10.1. Lugar y plazo de entrega. Las proposiciones se presentarán en las oficinas administrativas del 
Ayuntamiento de Yunquera sito en Avenida Blas Infante, número 4 de Yunquera, en horario de 9 a 14  
horas,  dentro  del  plazo  de  QUINCE  DÍAS  NATURALES  contados  a  partir  del  siguiente  al  de 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las  proposiciones  podrán  presentarse,  por  correo  o  por  telefax,  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.

Cuando las proposiciones 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  proposición 
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  el  anuncio  de  licitación.  En  todo  caso,  transcurridos  diez  días 
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

10.2. Forma de presentación. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en 
el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  y  su  presentación  supondrá  la  aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así 
como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

Las  proposiciones  serán  secretas  y  se  arbitrarán  los  medios  que  garanticen  tal  carácter  hasta  el  
momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o 
mejoras cuando se permita su presentación.

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

Las proposiciones constarán de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que 
lo  represente,  indicando  nombre  y  apellidos  del  licitador  o  razón  social  de  la  empresa  y  su 
correspondiente NIF o CIF, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos la identificación del sobre 
(número  y  denominación)  y  la  leyenda:  “PROPOSICIÓN  PARA  PARTICIPAR  EN  EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA CONTRATAR LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
DE TANATORIO MUNICIPAL DE YUNQUERA”.
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La denominación de los sobres es la siguiente:

- SOBRE 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. (Sobre A)
- SOBRE 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA. (A su vez dentro del sobre 2 se incluirá 

el  Sobre B y el  Sobre C,  siendo este  último el correspondiente  a  los  criterios  de valoración 
subjetiva).

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

10.3. Contenido. Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos, así como un índice y 
una relación numerada de los mismos 

SOBRE Nº 1
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Documentos acreditativos  de  la  personalidad jurídica:  Los empresarios  individuales,  copia 
auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la  
constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o 
en el que corresponda. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la  presentación  de  una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo  
con las disposiciones comunitarias de aplicación.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión  
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa.

b) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca firmada por 
los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto 
con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.

c)  Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  una  prohibición  para  contratar  de  las 
recogidas  en el  artículo 60 del  TRLCSP.  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, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

Igualmente deberá acreditarse la habilitación empresarial o profesional exigible para la realización de 
la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato.

d)  Documentos  que  justifiquen  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  solvencia.  La  solvencia 
económica  y  financiera,  y  la  solvencia  técnica  y  profesional  del  empresario  deberán  acreditarse,  en 
función del objeto del contrato, de su importe y de sus características por alguno de los medios siguientes:

- Solvencia económica y financiera:
o Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de  

negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a los  
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tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 
actividades de la empresa. Deberá indicarse el importe de la facturación que la empresa  
ha gestionado durante los tres últimos años.

- Solvencia técnica y profesional:

o Relación de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años, en lo que 
respecta a gestión de Tanatorios o servicios funerarios similares, indicando su importe, fechas 
y  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos.  Deberán  contar  las  empresas  con  una 
solvencia mínima para hacer frente a la concesión que se licita.

o  Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato.

o Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 
la  ejecución  de  los  trabajos  o  prestaciones,  a  la  que  se  adjuntará  la  documentación 
acreditativa pertinente.

o Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de  
subcontratar.

5º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. 
Esta circunstancia será complementada indicando una dirección de correo electrónico (a los efectos del 
artículo 28 de la Ley 11/2007), y un número de teléfono y fax.

6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras, 
en  los  casos  en  que  el  contrato  vaya  a  ejecutarse  en  España,  deberán  presentar  una  declaración  de  
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden,  para  todas las  
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

7º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas. En los casos en 
que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un documento, que 
podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este  
documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresará la 
persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos 
al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

SOBRE Nº 2
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

En el  presente  sobre  se  incluirán  aquellos  documentos  que sean  precisos  para  que se  proceda  a 
efectuar por la Mesa de Contratación la valoración de los criterios indicados en la cláusula 13ª de este 
Pliego.

Las proposiciones económicas y técnicas se presentarán redactadas conforme al siguiente modelo:

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA
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D./Dª _____________________ , con DNI número _____________________ , en nombre 
propio/actuando en representación de _____________________ , con CIF/NIF 
_____________________ , domicilio en _____________________ _____________________ , 
número _____________________ , consultado el anuncio de licitación del contrato de GESTIÓN 
DEL SERVICIO DE TANATORIO MUNICIPAL DE YUNQUERA, publicado en el BOP de Málaga 
nº ____, del día _______ de _____________________ de __________, y enterado de las condiciones, 
requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre 
protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y sobre protección del 
medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes 
condiciones:

1.- CANON a satisfacer al Ayuntamiento: _______% de lo percibido por la empresa concesionaria 
por cada servicio de utilización de las Salas del Tanatorio, excluidos impuestos. (SOBRE B)

2.-  INVERSIONES a realizar:_________ €,  según se especifica  en la  relación  valorada que se 
adjunta al presente modelo. (SOBRE B)

3.- Repercusión sobre el empleo en Yunquera: (SOBRE C)
Nº  de 
personas

Funciones a desempeñar Nº de horas a 
trabajar 

mensualmente
1.- 
2.-
3.-

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

------------------
------------------
------------------

4.- Mejora de los servicios prestados (Memoria descriptiva de mejoras como Horario,  limpieza,  
mantenimiento entorno interior y exterior, etc..) (SOBRE C)

Fecha y firma del licitador.
....................,a .... de ............ de ....

Junto con este modelo, se acompañará para la valoración del criterio “Inversiones a realizar”  una 
relación valorada económicamente de los equipos técnicos y demás elementos de importancia, que el  
licitador se compromete a aportar, con especial referencia al equipamiento del Tanatorio, el cual deberá  
ser nuevo y costeado íntegramente por el adjudicatario de la concesión, aportando fotografías y datos  
técnicos del mismo. La suma de esta relación valorada habrá necesariamente de coincidir con la señalada 
en el modelo de proposición. En todo momento habrá de especificarse si los importes incluyen el IVA.

 No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.  Si alguna 
proposición  no  guardase  concordancia  con  la  documentación  examinada  y  admitida,  excediese  del 
presupuesto  base  de  licitación,  variase  sustancialmente  el  modelo  establecido,  comportase  error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que  
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación, sin  
que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no 
altera su sentido. En caso de discrepancia entre los importes expresados en letra y los expresados en cifra, 
prevalecerá  la  cantidad  que  se  consigne  en  letra,  salvo  que  de  los  documentos  que  componen  la 
proposición se desprenda otra cosa.
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11. Calificación de la documentación presentada.

La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 146.1 del TRLCSP (Sobre 
Nº 1) se efectuará por la Mesa de contratación que, a los efectos previstos en el propio TRLCSP y demás 
normativa aplicable, para la presente licitación estará compuesta por:

- Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Yunquera, o Concejal en quien delegue.
- Secretario: Funcionario/a del Ayuntamiento de Yunquera.
- Vocales:

o Primer/a  Teniente  de  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Yunquera,  o  Concejal  en  quien 
delegue.

o El Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Yunquera o funcionario en quien delegue.
o El Arquitecto del Ayuntamiento de Yunquera o funcionario en quien delegue.

El  Presidente  ordenará  la  apertura  de  los  sobres  que  la  contengan,  y  el  Secretario  certificará  la 
relación  de  documentos  que  figuren  en  cada  uno  de  ellos.  Si  se  observasen  defectos  u  omisiones 
subsanables en la documentación presentada, se comunicará verbalmente a los interesados, sin perjuicio 
de  que  estas  circunstancias  se  hagan  públicas  a  través  de  anuncios  del  órgano  de  contratación, 
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante 
el propio órgano de contratación.

De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.
Una vez calificada la documentación, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la 
documentación presentada la Mesa declarará admitidos a la licitación a los licitadores que hayan 
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el citado artículo 146 haciendo 
declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.

12. Valoración de los criterios de selección y apertura de proposiciones.

Una vez realizadas las actuaciones señaladas en la cláusula 11, el acto público de apertura de las  
proposiciones se celebrará en el lugar y día que previamente se haya señalado, dentro del  plazo de 15 
días siguientes  a aquel en que finalice el plazo de presentación de proposiciones, observándose en su 
desarrollo las formalidades previstas en el artículo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de  
las Administraciones Públicas. La fecha y hora de este acto público se publicará en el tablón de anuncios  
del Ayuntamiento de Yunquera, página web y se notificará por fax o correo electrónico a los licitadores.

Se procederá a la apertura de los Sobres nº 2 de las empresas admitidas, dando lectura a las ofertas.  
La  Mesa  de  contratación  podrá  solicitar,  antes  de  formular  su  propuesta,  cuantos  informes  técnicos 
considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las 
ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, las elevará con el acta y la propuesta que 
estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 13ª, al  
órgano de contratación.

13. Criterios objetivos de adjudicación.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los siguientes:
1. Mejora del Canon: 0 a 10 puntos. (5% = 0 puntos. 15 %=10 puntos) (Sobre B)
2. Inversiones a realizar (Mobiliario u otras): 0 a 10 puntos. (Sobre B)
3. Repercusión sobre el empleo en Yunquera: 0 a 10 puntos. (Sobre C)
4. Mejora de los servicios prestados (Horario,  limpieza, mantenimiento entorno interior y exterior, 

C.I.F. P2910000-E NUMERO REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01291009-PLAZA DE LA CONSTITUCION, 13-29410 YUNQUERA (MALAGA)-TELEF. 952482609-952482844-FAX 952482905-

www.ayto-yunquera.es



AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA (MALAGA)

etc..): 0 a 10 puntos(Sobre C)

En cuanto al primer criterio de valoración. Se atribuirá la máxima puntuación a la oferta que se 
comprometa a abonar un mayor canon al inicialmente propuesto del 15 % sobre el importe de la tarifa que 
se establezca por cada servicio.

A las demás ofertas se le puntuará conforme a la siguiente escala (5% = 0 puntos. 6%= 1 punto…. 15  
%=10 puntos)

En cuanto al segundo criterio de valoración. Se atribuirá la máxima puntuación a la oferta que se 
comprometa a realizar una mayor inversión en lo que respecta a los equipos técnicos y demás elementos 
de importancia, que el licitador se compromete a aportar,  con especial referencia al equipamiento del  
Tanatorio. Tal propuesta de inversión debe venir adecuadamente valorada económicamente.

A la  propuesta que tenga mayor valoración económica se le asignará la máxima puntuación.
A las  demás  ofertas  se  le  atribuirá  la  puntuación  que  les  corresponda  de  manera  proporcional  

mediante una regla de tres simple directa.
Dichas  inversiones  deberán  ser  cuantificadas  económicamente  en  la  oferta  y  presentadas  en  una 

separata del proyecto, cuantificadas individualmente y en su conjunto. Solo se valorarán tales mejoras si 
la mesa las considera correctamente cuantificadas. 

En caso de discrepancia respecto a la valoración de una inversión dada por el licitador y 
la  valoración  dada  por  el  Ayuntamiento se  entenderá  que  la  correcta,  siempre  que  esté  debidamente 
justificada, será la del Ayuntamiento.

En cualquier caso, si fuese conveniente, el Ayuntamiento podrá utilizar la suma de la  
valoración  del  importe  económico  que  supongan  las  inversiones  ofertadas  para  cualquier  actuación 
relacionada  con  el  objeto  del  contrato  que  estime  oportuna,  coincidente  o  no  con  las  inversiones  
propuestas por el licitador.

Todas y cada una de las propuestas susceptibles de puntuación realizadas en la oferta deberán ser 
debidamente acreditadas y justificadas por el licitador para poder ser valoradas y puntuadas por la mesa.

En cuanto al tercer criterio de valoración. Se valorará la propuesta referida a la  repercusión sobre 
el empleo en la localidad (nueva contratación). Para ello se sumarán el número de horas que deban ser  
trabajadas durante el año por todos los empleados atribuyéndose la máxima puntuación a la oferta que  
acumule mayor número de horas. Para ello será necesario especificar tanto número de trabajadores a 
contratar como el de horas a trabajar anualmente, así como las funciones que habrán de desempeñar cada 
uno.

A la  propuesta que tenga mayor número de horas se le asignará la máxima puntuación. A las demás 
ofertas se le atribuirá la puntuación que les corresponda de manera proporcional mediante una regla de 
tres simple directa.

C.I.F. P2910000-E NUMERO REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01291009-PLAZA DE LA CONSTITUCION, 13-29410 YUNQUERA (MALAGA)-TELEF. 952482609-952482844-FAX 952482905-

www.ayto-yunquera.es



AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA (MALAGA)

En cuanto al cuarto criterio de valoración. Se valorará de conformidad con el interés y mejora de 
los  servicios  ofertados en la  propuesta  la  propuesta  referida por los  técnicos  municipales  de manera 
anterior al resto de criterios por considerarse criterio de valoración subjetiva.

14. Tarifas.

El  usuario  deberá  abonar  el  importe  resultante  de  la  aplicación  de  las  tarifas  propuestas  por  el 
adjudicatario y que serán abonadas, de forma directa por los usuarios del tanatorio al adjudicatario.

El Ayuntamiento incorporará las referidas tarifas en la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de 
Cementerio Municipal.

La tarifa tendrá un precio máximo de 500 € por usuario. Una bajada del precio de la tarifa no será  
puntuada como criterio de valoración a efectos de la adjudicación del contrato.

15. Revisión de precios.

Por aplicación del artículo 89.1 del TRLCSP y dada la duración del contrato, está sometido a revisión 
de precios.

El índice de revisión de precios, invariable durante la vigencia del contrato, será el  del I.P.C. general 
publicado por el I.N.E. u organismo que le sustituya, que recoge la variación de precios durante los 12 
meses anteriores a su publicación.

Dicha revisión de las tarifas se efectuará con carácter anual, correspondiendo la primera revisión en el 
con el año natural.

16. Clasificación de las ofertas, adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación.

El  órgano de  contratación  clasificará,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas.  Para 
realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio  
pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa  para que, dentro del plazo de  10 días hábiles,  a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

- La 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 53.2, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente.

- Cuando  los  licitadores  hayan  concurrido  en  Unión  Temporal  de  Empresas,  la  escritura  de 
constitución.

-
Los  correspondientes  certificados  podrán  ser  expedidos  por  medios  electrónicos,  informáticos  o 

telemáticos.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador  
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación.

No  podrá  declararse  desierta  una  licitación  cuando  exista  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.

En  todo  caso,  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.

17. Formalización del Contrato.

En virtud de la adjudicación, el contratista quedará obligado a pagar el importe de cuantos gastos se  
ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato, incluso los honorarios 
del Notario autorizante en el caso de que fuere necesario el mismo mediante escritura pública, pago de  
impuestos,  cuya  cuantía  se  encuentra  incluida  en  los  precios  unitarios  y  cualesquiera  otros  que  se  
produzcan.

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes 
a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma 
prevista en el artículo 151.4 del TR LCSP.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.
La formalización del contrato se publicará en los términos señalados en el artículo 154 del TRLCSP.

18. Derechos del contratista. 

El contratista tendrá derecho:
- A percibir las tarifas por parte de los usuarios del servicio.
- Recibir el inmueble y todas las instalaciones descritas en el pliego de condiciones técnicas, en 

condiciones  de  perfecta  utilización  y  seguridad  para  su  funcionamiento,  aunque  a  falta  de 
equipamiento.

- El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en 
relación con el cumplimiento de la concesión.

- A la devolución de la garantía definitiva, una vez realizado el servicio, aprobada la liquidación 
del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que hubiesen  
de ejercitarse sobre la misma.

- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 286,  
apartado a) del TRLCSP, con los efectos señalados en el artículo 288 de la misma Ley.
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- A mantener el equilibrio económico de la concesión, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
282 del TRLCSP.

19. Obligaciones del contratista.

El contratista estará obligado a:
- Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 

Reglamento de funcionamiento que apruebe el Ayuntamiento.
- A la prestación del servicio siempre que sea requerido por usuarios interesados durante las 24 h 

de los 365 días del año.
- Mantenimiento en buen estado de las obras, instalaciones, bienes y medios auxiliares puestos a su 

disposición por la Administración, siendo responsable frente a esta de los deterioros que aquellos 
pudieran sufrir, aun cuando tengan su origen en terceros ajenos al contrato.

- Contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de la actividad 
desarrollada en ejecución del contrato, incluyendo los daños que se puedan producir a terceros 
ajenos  a  la  organización  empresarial  y  al  personal  que  tenga  contratado  en  la  ejecución  de 
aquella.

- A equipar el Tanatorio con mobiliario nuevo y adecuado al fin del servicio y de conformidad con 
la oferta presentada, así como a su renovación en el momento en que el deterioro del mismo  
impida su uso en condiciones adecuadas.

- A la limpieza y mantenimiento del Tanatorio. Responderá de los desperfectos y daños producidos 
por la inadecuada realización de la explotación, reparándose los daños a su costa e indemnizado 
cuando proceda.

- A la  contratación  y  pago de  todos  los  suministros  necesarios  del  servicio,  tales  como agua,  
electricidad, teléfono, etc.

- Al  cumplimiento  estricto  de  la  normativa  de  Policía  sanitaria  y  mortuoria,  así  como  el 
cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad e higiene en el trabajo y vigilancia y salud  
laboral.

- Al pago de los salarios y seguros sociales del personal adscrito al servicio.
- A solicitar, tramitar y obtener cuantas licencias administrativas sean precisas para la puesta en  

marcha del servicio.
- El Ayuntamiento tendrá derecho a que el servicio de recogida de cadáveres por mandamiento  

judicial,  y  los  servicios  funerarios  de  beneficencia  y  considerados  por  la  Corporación  como 
pobres de solemnidad, lo que se acreditará con el oportuno informe de los servicios sociales  
municipales, se realizarán por la empresa concesionaria, sin contraprestación económica alguna.

- Serán a cargo del contratista el pago de los anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con 
motivo de los actos preparatorios y de formalización del contrato incluida su elevación a escritura 
pública, si lo solicita.

- El Ayuntamiento podrá,  a  través  de la  persona que designe,  inspeccionar  las  instalaciones,  a  
controlar la calidad del servicio, su precio y su prestación. De las anomalías detectadas se dará  
cuenta al adjudicatario.

- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos y demás gravámenes y 
exacciones que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes, como consecuencia del 
contrato o de su ejecución.

- Guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el  objeto del  contrato y de los  que se  tenga conocimiento con ocasión  del 
mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 112.2 del RGLCAP.
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- Deberá de disponer en la  instalación del Libro de Quejas  y Reclamaciones a disposición del 
usuario del servicio o de cualquier otra persona que haga uso del servicio.

20. Riesgo y ventura.

La ejecución de este contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el  
artículo 215 del TRLCSP.

21. Personal a cargo del adjudicatario.

El  adjudicatario  se  compromete  y  obliga  a  prestar  el  servicio  objeto  del  presente  contrato,  con 
personal propio, respecto del cual asumirá su condición de empresario a todos los efectos. El contrato no 
supondrá en ningún caso la existencia de relación laboral o funcionarial entre el personal dependiente del  
adjudicatario y el Ayuntamiento de Yunquera.

22. Reversión de las instalaciones.

Una vez finalizado el periodo máximo de vigencia del contrato, las inversiones realizadas por el 
adjudicatario  en  equipamiento,  así  como las  instalaciones  cedidas  por  el  Ayuntamiento,  quedarán  en 
propiedad del Ayuntamiento de Yunquera, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna.

Lo mismo ocurrirá en caso del rescate de la concesión en el supuesto de incumplimiento muy grave  
del adjudicatario de algunas de las condiciones estipuladas en este pliego que den lugar a la resolución del  
contrato.

23. Resolución del contrato.

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 222 a 225 
del  TRLCSP y específicamente para el contrato de gestión de servicio público en los artículos 286 a 288 
de dicha Ley, y los correspondientes preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las  
Administraciones Públicas.

24. Régimen Sancionador.

Se establece el régimen sancionador siguiente:

A) FALTAS LEVES:
1) Desatención al usuario.
2) Falta de limpieza de las instalaciones.
3) No atender los requerimientos emanados del personal municipal que ejerza, en cada caso, las 

funciones de inspección y control de la actividad.
4) Retraso injustificado de la liquidación anual.

B) FALTAS GRAVES:

1) La comisión, por tercera vez, de una falta leve.
2) Percepción o exigencias de tarifas no aprobadas.
3) Incumplimiento de la legislación laboral.
4) Falta de mantenimiento de las instalaciones.
5) Infidelidad en la custodia de documentos e información de la Administración.
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6) Incumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales.
7) La falta de colaboración del adjudicatario para una correcta fiscalización de su gestión por los 

servicios  económicos  municipales,  así  como la  resistencia  a  la  entrega  de  la  documentación 
justificativa de los ingresos, entendiéndose como tal retraso en más de 30 días en la entrega de  
dicha documentación desde su requerimiento.

8) Efectuar  autoliquidaciones  anuales  por  importe  inferior  al  correspondiente  a  los  servicios 
efectivamente prestados.

9) Ejecución de obras sin previa autorización municipal.
10) Verter residuos a la vía publica.
11) Infracción en materia sanitaria o salud pública.
12) La  producción  de  una  grave  alteración  del  orden  público  o  a  consecuencia  del  mal 

funcionamiento del servicio.

C) FALTAS MUY GRAVES:

1) La comisión, por segunda vez, de una falta grave.
2) Falta reiterada de conservación de la instalación.
3) No tener al corriente de pago los recibos de la póliza de seguros.
4) Destinar las instalaciones objeto de concesión a usos distintos a los contemplados en el presente  

pliego, es decir, la realización de actividades funerarias.
5) Las ofensas verbales o físicas y el trato vejatorio al usuario del servicio.
6) El incumplimiento de las Obligaciones esenciales de la concesión.

Las faltas leves se sancionarán con una penalización de hasta 300,00 euros; las faltas graves con una  
penalización comprendida entre 300,01 y 1.500,00 euros, y las faltas muy graves con una penalización 
comprendida entre 1.500,01 a 3.000,00 euros y la posible resolución de contrato.

El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto por el Real Decreto 1398/1993, por el que se 
aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

25. Interpretación del contrato y Jurisdicción.

El contrato dimanante del presente suministro es fundamental y esencialmente administrativo, y será 
interpretado por el Ayuntamiento de Yunquera resolviendo las dudas que ofrezca su cumplimiento.

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 TRLCSP.

26. Subcontratación.

De acuerdo con el artículo 289 del TRLCSP la subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones 
accesorias.
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