
 
 
 
 
 
 

A N U N C I O 

 

RAFAEL MONTES RINCÓN, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FIÑANA (ALMERÍA)  

INFORMO: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete 

ha aprobado el siguiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Reguladoras del Contrato de Gestión del Servicio de 

Tanatorio, Modalidad de Concesión, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Regulador del Contrato de Gestión del 

Servicio.  

 

““PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADORAS DE CONTRATO DE GESTIÓN DEL 

SERVICIO DE TANATORIO, MODALIDAD DE CONCESIÓN 

 

1. OBJETO Y CALIFICACIÓN: 

El objeto del presente contrato es la gestión del servicio público del Tanatorio municipal de Fiñana, en la modalidad de 

concesión. 

El artículo 8 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, define el contrato de gestión de servicios como aquél en cuya virtud una Administración Pública o 

una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una persona, natural o 

jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración o Mutua 

encomendante. Cuyo CPV es: 98370000-7. Servicios funerarios y servicios conexos. 

La modalidad escogida, es la de concesión, la cual implica, de acuerdo con el artículo 277 letra a) que el empresario gestione 

el servicio a su propio riesgo y ventura. 

2. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y ÓRGANO COMPETENTE PARA CONTRATAR 

La forma de adjudicación del contrato de gestión del servicio público de TANATORIO MUNICIPAL DE FIÑANA  mediante la 

modalidad de concesión, será el procedimiento abierto, donde  todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 

quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

El órgano de contratación competente, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, R.D. Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, es el Pleno, ya que la duración de la 

concesión excede de cuatro años. 

3. PERFIL DEL 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 www.fiñana.es 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato de gestión de servicio de TANATORIO, será de DIEZ AÑOS, sin la posibilidad de prorrogarse. 

No obstante, el adjudicatario una vez terminado dicho plazo, tendrá el deber de mantener la prestación del servicio, hasta 

que tenga lugar la nueva contratación, sin que esta circunstancia pueda prorrogarse durante más de un año desde su 

terminación. 

5. IMPORTES DEL CONTRATO 

El presupuesto base de licitación [canon de explotación] del presente contrato asciende a la cuantía de 277.29 euros, por cada 

servicio funerario prestado, procediéndose a su actualización anual, de conformidad con lo establecido en la ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía española Dicho canon será satisfecho en un plazo máximo de cinco días hábiles, desde 

que se preste el servicio  

El valor estimado del contrato, asciende a la cuantía de 119.237,2 euros. 

6. SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 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.  

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, 

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.  
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c) Los demás empresarios extranjeros, 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.  

2. Los licitadores podrán acreditar que no están incursos en ninguna prohibición de contratar, por cualquiera de estos medios:  

a) Certificación administrativa 

b) Testimonio judicial 

c) Declaración responsable, conforme al modelo fijado en la cláusula 7 del presente pliego. Esta declaración comprenderá 

expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, así como de no tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con 

el Ayuntamiento de Fiñana 

3. La solvencia del empresario 

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: 

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o 

superior al valor estimado del contrato 

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor 

estimado del contrato 

c) Patrimonio neto, cuyo importe deberá ser igual o superior al valor estimado del contrato 

3.2. En los contratos de gestión de servicios públicos, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse 

teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, según el objeto del 

contrato, por uno o varios de los medios siguientes: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el 

destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos 

o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 

sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; 

en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

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

especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los 

medios de estudio e investigación de la empresa. 

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un 

control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del 

Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la 

capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre 

las medidas de control de la calidad. 

e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del 

personal responsable de la ejecución del contrato. 

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 

contrato. 

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos 

años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

h) 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. 

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

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios 

directamente vinculados al objeto del contrato, tal y como señala el artículo 150 del TRLCSP, y en concreto:  

- Criterios cuantificables automáticamente, se puntuara en orden decreciente, total 90 puntos: 

 Mejoras hasta 10 puntos 

 Propuesta de Tarifas hasta 20 puntos 

 Canon a pagar al Ayuntamiento hasta 60 puntos. 

Procedimiento de valoración de los criterios: 

 Mejoras: la valoración de las mejoras se hará partiendo de la valoración que de las mismas den los ofertantes, supervisadas 

por los técnicos municipales: 

- Mejoras cuantificadas hasta 1.000 euros _____________   5 puntos 

- Mejoras cuantificadas hasta 2.000 euros _____________   6 puntos 

- Mejoras cuantificadas hasta 3.000 euros _____________   7 puntos 

- Mejoras cuantificadas hasta 4.000 euros _____________   8 puntos 

- Mejoras cuantificadas hasta 5.000 euros _____________   9 puntos 

- Mejoras cuantificadas hasta 6.000 euros _____________ 10 puntos 

 Propuesta de tarifas: las tarifas máximas son las previstas en este pliego, y la puntuación en este criterio se asignara 

conforme a lo siguiente: 

Se calculará individualmente la bajada propuesta en cada una de las tarifas, respecto de las recogidas en la cláusula 16 
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La puntuación obtenida por cada oferta se calculará conforme a la siguiente fórmula: 

PI = PM x BI 
           BM 

PI = puntuación obtenida por la oferta que se está analizando 
PM = es la puntuación que se le asigna a la mayor baja en el apartado correspondiente 
BI = bajada efectuada por la oferta que se está analizando, respecto a las tarifas máximas de licitación 
BM = es la mayor baja efectuada respecto a la tarifa máxima de licitación. 

 Propuesta de Canon a pagar al Ayuntamiento: 
El canon mínimo a pagar al Ayuntamiento es el recogido en la cláusula quinta  del presente pliego. La puntuación de este 

criterio se asignará de acuerdo con la siguiente fórmula:  

PI = PM x BI 
           BM 

PI = puntuación obtenida por la oferta que se está analizando 
PM = es la puntuación, 60, máxima puntuación que se puede obtener 
BI = es el porcentaje ofertado por el licitador 
BM = es la mayor oferta efectuada, respecto al tipo o porcentaje máximo de licitación, oferta  que partirá del canon establecido 

en la cláusula quinta 

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Fiñana, sito en Plaza de la Constitución, número 1, en horario de atención al 

público, y en el plazo de 15 días hábiles desde su publicación en el BOP. 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de 

los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

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 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. 

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 aprobado por 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 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos 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 solicitudes 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 los candidatos 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 para la gestión del servicio de TANATORIO FIÑANA». 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 numerada de los mismos: 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
LOS LICITADORES PRESENTARÁN APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN 

RESPONSABLE  
a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para 

contratar con la Administración. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
D. _______________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ___________, c/ __________________, n.º ___, 

con NIF n. º _________, en representación de la Entidad ___________________, con NIF n. º ___________, a efectos de su 
participación en la licitación de Contrato de gestión del servicio de TANATORIO por Procedimiento Abierto, ante el Ayuntamiento 
de Fiñana, comparece y 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de gestión del servicio de TANATORIO EN EL MUNICIPIO DE FIÑANA. 
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SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato de servicios consistente en , en concreto: 

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional. 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

— Que se somete 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 candidato. (En el caso de empresas extranjeras). 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es __________________________. 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en el apartado 

segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea 
requerido para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del declarante, 
 
Fdo.: ________________» 
 
EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO DEBERÁ APORTAR 
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, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

d) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado la 
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las 
normas de desarrollo de la normativa de contratación para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 
f) Las empresas extranjeras presentarán 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 licitador. 

SOBRE «B» 
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
a) Oferta económica 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
«D/Dª____________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________________, con NIF n.º _________, 

en representación de la Entidad ____________________, con NIF n.º ____________________, presentado oferta y enterado de 
las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de gestión de servicio del 
TANATORIO EN EL MUNICIPIO DE FIÑANA 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 el importe de _____________euros y ___________ 
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del candidato, 
 
Fdo.: _________________». 
 
b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las ofertas según los aspectos de 

negociación. 
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8. MESA DE CONTRATACIÓN 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en 
relación con el artículo 21.2 del 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y 
actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales 
estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, 
así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral 
al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
— D. Rafael Montes Rincón, Alcalde-Presidente o concejal en quien delegue que actuará como Presidente de la Mesa. 
— Dª María del Carmen Rueda Méndez 
— D. María del Carmen Aguilar García (Secretaria-interventora) 
— Concejal de Hacienda (Domingo Rubia López) 
— Concejal PSOE 
— Concejal del PP 
— Concejal de IU 
— Concejal de PA. 
9. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
De conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación 

ostenta las siguientes facultades: 
a) interpretar los contratos administrativos 
b) resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento 
c)  modificarlos por razones de interés público 
d)  acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 
10. APERTURA DE LAS OFERTAS 
La Mesa de Contratación se constituirá el quinto  día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las 

12,00 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A».  
 La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el candidato corrija los defectos u 

omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 
Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», pudiendo, en ese momento, solicitar los informes técnicos 

que considere precisos. 
11. REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN. 
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, 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 haber constituido 
la garantía definitiva que sea procedente. 

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos. 
12. GARANTÍA DEFINITIVA: 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir una garantía del 5% del valor 

estimado del contrato 
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 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. El ingreso se realizara en el siguiente número 
de cuenta: ES75 21035410 10 0450000014 

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. 
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13.  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. 
En ningún caso 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. 
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.  

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 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de diez días naturales. 

14. 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 incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 
15. DERECHOS Y OBLIGACIONES 
Obligaciones del Contratista 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, y de las contenidas en el pliego de 

prescripciones técnicas, 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. 

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

— Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del 
servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. 

— Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la 
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los 
contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. 

— Percibir de los usuarios del servicio las tarifas aprobadas por la Administración concedente por la gestión y explotación del 
servicio. 

— Obtener la adecuada compensación económica para mantener el equilibrio económico de la concesión, en el supuesto de 
modificaciones del servicio impuestas por la Corporación que aumenten los costos o disminuyan la retribución; y en los casos en 
que por causas ajenas a las partes contratantes se alterasen las bases económicas de la concesión contempladas en el momento 
de su otorgamiento. 

— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes 
para ello, esta obligación se considera esencial. (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). 

— Queda prohibido la posibilidad de subcontratar parte del servicio 
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista cualesquiera gastos que resulten de aplicación, según las 

disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 
_ Asumir el pago del importe de los anuncios y de otros gastos que se ocasionen con motivo de los actos preparatorios y de la 

formalización del contrato, hasta el límite de 1.500 euros 
Obligaciones de la Administración: 
— Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del servicio. 

B.O.P. de Almería - Número 209 Martes, 31 de octubre de 2017 Pág. 23_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).

Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009) D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tó

ni
ca

m
en

te
. V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//a

pp
.d

ip
al

m
e.

or
g/

cs
v.

 C
S

V
: x

I8
Z

lc
R

yo
xS

_6
p0

9C
1W

JF
w

=
=

.



— Si la Administración  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 

16. TARIFAS 
De conformidad con el Proyecto de explotación del servicio, las tarifas máximas y mínimas a aplicar a los usuarios con 

descomposición de sus factores constitutivos, son las establecidas en la Ordenanza Fiscal. 
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. 

Estas tarifas se fijan inicialmente de la forma siguiente: Los candidatos, en sus ofertas, determinarán las tarifas que consideran 
retributivas de su trabajo, (entre las mínimas y máximas establecidas en el anteproyecto de explotación) así como las fórmulas o 
índices de su revisión ordinaria y extraordinaria, los costes del servicio, el canon anual a abonar a la Administración concedente y 
el beneficio del concesionario con sus índices de disminución o aumento. 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. 

Las tarifas deberán ser autosuficientes para la financiación del servicio. Por tanto, el equilibrio económico de la concesión, que 
se debe mantener durante la vigencia de ésta, se establecerá sobre la base de fijar el coste unitario de la prestación del servicio 
(costes totales divididos por los ingresos totales), de modo que este coste unitario, fijado inicialmente en la proposición del 
adjudicatario del contrato, la revisión de las tarifas se ejecutará el día 1 de enero de cada año incrementándose según la fórmula 
de revisión siguiente: 

SMI año de actualización x Q 
SMI año 2017 
Siendo SMI = salario Mínimo Interprofesional 
Q = coeficiente multiplicador a proponer por el licitador en su oferta con valor igual o inferior a 1 

17.  REVISIÓN DE LAS 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 la fórmula de revisión resultante de la propuesta del contratista en 
su oferta. Los efectos económicos de la revisión de precios se aplicarán a partir del mes de enero de cada año. Los precios 
unitarios incluidos en la oferta del concesionario se revisarán asimismo al término del primer ejercicio de vigencia conforme la ley 
de desindexación de la economía española. No obstante lo anterior la Administración podrá optar bien por incrementar la tarifa 
establecida, bien por minorar el canon a percibir del concesionario, tomando a efectos de su cuantificación el número de servicios 
anuales que como media aritmética se reseña en el estudio económico para la prestación del servicio. 

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. 

18.  REVERSIÓN 
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 veinte días anterior a la reversión, el Ayuntamiento adoptará las disposiciones encaminadas a que la 

entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas 
19.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el 

presente pliego, el de prescripciones técnicas, y el  contrato que se formalice 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. 
20. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO. 
El contrato de gestión de servicio de tanatorio, no será objeto de modificación, salvo en el supuesto en que concurran algunas 

de las siguientes circunstancias: 
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato 

debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 
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 b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen su falta de 
idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto 
con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida 
de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 

 c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos inicialmente definidos. 
 d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en 

el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 
 e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de 

accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato. 
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 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. 

21.  INFRACCIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR: 
Se considerará falta toda acción u omisión por parte del concesionario que suponga la vulneración de las obligaciones 

establecidas en el presente Pliego de Condiciones y Pliego de Prescripciones Técnicas, y demás normas de general aplicación. 
Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves, atendiendo las circunstancias concurrentes y al mayor o menor perjuicio 

que se cause al funcionamiento de la explotación. 
 1º.- Se considerarán faltas leves aquéllas calificadas así en cualquier de los artículos de los Pliegos, y en particular las 

siguientes: 
a) La falta de ornato y limpieza en el establecimiento o su entorno. 
b) El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o colindantes al establecimiento que se 

produzcan como consecuencia de la actividad objeto de la concesión. 
2º.- Se considerarán faltas graves aquéllas calificadas como tales en cualquier de los artículos de este Pliego, y en particular, 

las siguientes: 
a) La producción de molestias acreditadas a los vecinos o transeúntes derivadas del funcionamiento de la instalación. 
b) La alta de presentación del título habilitante para el ejercicio de la actividad y del plano de detalle a los agentes de la 

autoridad o funcionarios competentes que lo requieran. 
c) La falta de aseo, higiene o limpieza en el personal o elemento del establecimiento, siempre que no constituya falta leve o 

muy grave. 
d) El deterioro grave de los elementos de mobiliario urbano y ornamentales anejos o colindantes al establecimiento que se 

produzcan como consecuencia de la actividad objeto de la concesión, cuando no constituya falta leve o muy grave. 
e) Igualmente, se considerará falta grave la reiteración o reincidencia en una misma falta leve o la comisión de tres faltas leves. 
3º.- Se considerarán faltas muy graves aquéllas calificadas como tales en cualquier de los artículos de este Pliego, y en 

particular, las siguientes: 
a) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y autoridades. 
b) La falta de aseo, higiene y limpieza en el personal o elementos del establecimiento, cuando no constituya falta leve o grave. 
c) El ejercicio de la actividad en deficientes condiciones. 
d) Incumplir las condiciones técnicas de instalación y dotacionales señaladas de la concesión. 
e) La producción de molestias graves a los vecinos o transeúntes derivadas del funcionamiento de la instalación por 

incumplimiento reiterado y grave. 
f) Igualmente, se considerará falta muy grave la reiteración o reincidencia en una misma falta grave o la comisión de 3 faltas 

graves. 
 En todo caso, se considerará falta muy grave: 
a) Impago del canon establecido durante dos semestres. 
b) Dedicación del Tanatorio a uso distinto de los específicamente señalados en el Pliego, sin previa autorización municipal, si 

procediera. 
c) Hipotecar los bienes sobre los que recae la concesión, incluida la obra construida. 
d) No atender con la debida diligencia la conservación del dominio público  ocupado y del Tanatorio.  
e) No acomodar el Tanatorio a las Ordenanzas Municipales que en lo sucesivo puedan aprobarse y supongan una obligada 

mejora para el interés del usuario. 
f) Subrogar, arrendar, subarrendar o ceder en todo o en parte la explotación. 
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Las faltas serán sancionadas de acuerdo con lo estipulado en la Legislación vigente. 
Transcurrido el plazo fijado para el ingreso de la sanción económica sin que ésta se haya hecho efectiva por el concesionario, 

el Ayuntamiento procederá a su cobro en vía de apremio con el recargo correspondiente. 
Todas las sanciones, se impondrán previo expediente en el que antes de dictarse resolución, se dará audiencia al interesado 

por término de diez días, con vista de las actuaciones. 
En el caso exceptuando, la sanción se acordará sin más trámite por la Alcaldía Presidencia, tan pronto como haya transcurrido 

el plazo señalado para efectuar su ingreso. 
22. 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 
Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales suficientes 

para ello, o haya cumplido de manera defectuosa la prestación del servicio de tanatorio, o para el supuesto de incumplimiento de 
los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato  se impondrán penalidades en la proporción a la 
gravedad del incumplimiento y su cuantía nos podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato. 

Si el incumplimiento es considerado como muy grave y atendiendo a su condición de deber esencial tal y como se establece en 
la cláusula relativa a las obligaciones y derechos, podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si 
se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 

23. 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 

24. 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.  

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. 

 
“PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS REGULADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 

TANATORIO MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESIÓN. 
 
1 .OBJETO: 
El objeto del presente contrato es la gestión del servicio público del Tanatorio municipal de Fiñana, en la modalidad de 

concesión;  servicio público que el Ayuntamiento asume como propio, en base al artículo 26.1 a de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de bases de régimen local.  

El concesionario adquirirá el derecho al uso privado de los bienes afectados a la prestación del servicio, sujeto a las 
condiciones de este Pliego, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero  

2 .CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO OBJETO DE CONCESIÓN:  
Principalmente el servicio de Tanatorio, implica las siguientes prestaciones: 
- Cremación de cadáveres, y cremación de restos 
- Salas de velatorio y otras  
- Servicios de acondicionamiento y consigna de cadáveres o cenizas 
3. PLAZO: 
La duración de la concesión para la gestión del servicio público de Tanatorio Municipal será de DIEZ AÑOS, no admitiéndose 

prórroga de la misma. 
No obstante el concesionario estará obligado a mantener la prestación del servicio desde la terminación del contrato hasta que 

se produzca la nueva adjudicación, sin que esta situación pueda prorrogarse durante más de un año. 
 4. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONCESIONARIO RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 - Obligación de mantener abierto el tanatorio municipal cuando se soliciten los servicios, no pudiendo permanecer cerrado más 

de tres meses sin autorización del Órgano competente de este Ayuntamiento 
 - Llevar a cabo todas las acciones necesarias para la correcta prestación del servicio, de acuerdo con lo establecido en este 

pliego  y en el de cláusulas económicas administrativas; así como el reglamento regulador del servicio de tanatorio 
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 - Mantener las instalaciones y los equipamientos que se ceden, necesarios para la correcta prestación del servicio. Así mismo, 
el adjudicatario deberá mantener las instalaciones y equipamientos limpios, siendo obligatoria la limpieza de los mismos después 
de cada servicio prestado; y en todo caso cuando sea necesario para el buen funcionamiento de éste. 

 - Realizar cuantas reformas y reposiciones sean necesarias, permitiendo una adecuada prestación del servicio de 
Tanatorio. 

 - Formalizar la póliza de seguro que corresponda, para cubrir el valor de los bienes que se ceden por importe mínimo de 
500.000 euros; además en caso de siniestro el concesionario estará obligado a reconstruir y reponer los bienes dañados. 
También será obligatorio suscribir un seguro de responsabilidad civil, por importe mínimo de 300.000 euros, con un sublímite por 
víctima de 151.000 euros. 

Ambas pólizas tendrán que estar formalizadas antes del comienzo de la ejecución del contrato, previo examen y 
correspondiente visto bueno del excelentísimo Ayuntamiento de Fiñana, correspondiéndole al concesionario, en todo momento, 
asumir el coste derivado de los citados seguros. 

-Comunicar al Ayuntamiento de Fiñana su domicilio, o el de su representante, a efectos de notificaciones y avisos, que sean 
necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

- Comunicar al Ayuntamiento de Fiñana, cada servicio que se realice en el Tanatorio, en el plazo máximo de tres días desde 
que éste se preste. 

-Asumir los siguientes gastos, derivados de:  
• Suministro eléctrico, de agua, gas, teléfono, y otros similares 
•  Mantenimiento de las instalaciones cedidas y sus equipamientos. 
• Contratación del personal necesario para la correcta gestión del servicio, incluidas las indemnizaciones que les pudiera 

corresponder por la finalización del contrato. 
-No utilizar el nombre, ni la imagen interna o externa en las instalaciones, con motivos publicitarios, o cualquier otro interés 

particular del concesionario, sin previa autorización expresa del Ayuntamiento de Fiñana. Los elementos de rotulación o 
señalización; así como en el nombre de la instalación deberán especificarse el carácter municipal de la misma; así como los 
elementos publicitarios que se usen, deberá figurar que son de titularidad municipal. 

 -Deber de colaboración del concesionario, con el Ayuntamiento de Fiñana, en todos los asuntos relacionados con el Tanatorio 
municipal 

 -Contar con el personal, adecuado y suficiente, que permita la correcta prestación del servicio. 
 -Remitir al Ayuntamiento de Fiñana, las hojas de reclamaciones que se hayan presentado en un plazo máximo de 5 días 

hábiles, desde la fecha de su presentación ante el concesionario. 
 -Obtener cuantas licencias, autorizaciones y permisos sean necesarios para el desarrollo de la actividad. 
 - El concesionario no podrá establecer ningún tipo de carga ni gravamen, sobre su derecho, ni los bienes afectados por la 

concesión, incluido el hipotecario. 
 -Dotar las instalaciones de cuantos bienes sean necesarios para la correcta prestación del servicio, salvo el existente en las 

instalaciones o que aporte el Ayuntamiento. 
 -Elaborar un inventario detallado sobre el conjunto de bienes e instalaciones que están afectados al servicio, así como 

mantenerlo actualizado. 
Antes del inicio del contrato el Ayuntamiento, comunicará al concesionario el inventario de bienes e instalaciones de titularidad 

municipal que el ayuntamiento le pone a su disposición durante la duración del contrato, siendo responsable de la pérdida de los 
mismos, así como de su mal uso. 

 - Permitir al Ayuntamiento de Fiñana realizar las inspecciones que estime convenientes por los servicios técnicos, facilitar la 
documentación preceptiva conforme a la normativa vigente, requerida por el Ayuntamiento  y  cumplir con las órdenes derivadas 
de esta potestad del Ayuntamiento, las cuales garanticen el correcto funcionamiento de la explotación. 

Cualquier oposición o entorpecimiento a las inspecciones municipales por el concesionario o por el personal a su servicio, se 
considerará falta muy grave. 

 -Durante la duración de la concesión, no podrá llevarse a cabo ninguna modificación sobre las condiciones del servicio, sin la 
previa autorización del Ayuntamiento de Fiñana. 

 - Al término de la concesión, el adjudicatario procederá a la reversión de las instalaciones y equipamientos afectados al 
servicio, en buen estado y funcionamiento, en el plazo fijado por el pliego de cláusulas administrativas, debiendo pintar las 
instalaciones antes de su entrega, y como mínimo cada dos años. 

5. TARIFAS: 
El Ayuntamiento de Fiñana, aprobará las tarifas, para la prestación del servicio de tanatorio, de acuerdo con la propuesta 

realizada por el adjudicatario en su oferta, previa justificación del criterio seguido para su cálculo, y buscando siempre el equilibrio 
financiero de la prestación de acuerdo con este pliego. 

La tarifa será objeto de revisión anual, de la forma propuesta por el concesionario en su oferta, si bien previo visto del 
Ayuntamiento, y en defecto de la misma, de conformidad con el criterio recogido en la Ley 2/2015 de desindexación de la 
economía española. 

6. FINANCIACIÓN: 
De acuerdo con el primer punto de este pliego, el objeto del mismo, es la gestión del servicio público de Tanatorio, en la 

modalidad de concesión, lo que implica que, tanto el mantenimiento y explotación de éste, se llevará a cabo por riesgo y ventura 
del contratista, sin que el Ayuntamiento tenga previsto subvencionar el servicio, ni participar en la financiación del mismo.” 

  Lo que se hace público en Fiñana, a 10 de octubre de 2017. 
  EL ALCALDE, Rafael Montes Rincón. 
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