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Núm. Expediente: 39/2010 

Objeto: Gestión Integral del servicio público de cementerio y tanatorio – crematorio 

municipal de Alfafar 

Tipo de contrato: Concesión del servicio público 

Duración: 25 años (hasta final marzo 2037) 

Según Decreto de la Alcaldía núm. 728, de 27 de marzo de 2012, se resuelve establecer 

como fecha de referencia a partir de la cual comienza el plazo de vigencia de la 

concesión el día 30 de marzo de 2012, sin perjuicio  de los efectos derivados de la 

recepción del cementerio a la firma del contrato en junio de 2011, en materia de 

personal y demás cuestiones directas de dicha gestión del cementerio. 

(Se dio cuenta del D.A. en Junta de Gobierno de fecha 4 de abril de 2012) 

Importe de licitación (IVA incluido):  

El precio del contrato viene establecido por: 

 

Las Tarifas del Servicio Público, con máximo según pliego de condiciones, a mejorar a 

la baja por los licitadores. 

Canon anual como porcentaje sobre los ingresos netos a cifrar por parte de los 

licitadores. 

Ejecución mejoras de las instalaciones descritas en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares, con detalle de los plazos de ejecución propuestos a mejorar a la baja sobre 

los establecidos: 

Construcción bloque de 52 nichos y 20 columbarios (Tres meses). 

Construcción aparcamiento con capacidad para 21 plazas en el entorno del Tanatorio 

(Tres meses). 

Construcción bloque de 200 nichos y 80 columbarios (Doce meses). 

Cuantía cifrada en euros con destino a otras mejoras a decidir posteriormente por el 

Ayuntamiento. 

Proposición de establecimientos-servicios comerciales complementarios a explotar 

directamente por el Licitador, o por terceros (indicando empresa).  
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Importe de adjudicación (IVA incluido): 

El adjudicatario adquiere los siguientes compromisos: 

Compromisos de prestación de los Servicios Municipales de Cementerio Tanatorio-

Crematorio por la cuantía económica según propuesta oferta. A este respecto el 

conjunto de los servicios indicados en los pliegos opera como prestaciones mínimas a 

prestar.  

Canon a pagar al Ayuntamiento anualmente cifrado en el 2 % sobre los ingresos netos 

de la explotación de la concesión. 

Construcción bloque de 52 nichos y 20 columbarios, con un plazo de ejecución de 8 

semanas. 

Construcción aparcamiento con capacidad para 21 plazas en el entorno del Tanatorio, 

con un plazo de ejecución de 8 semanas. 

Construcción bloque de 200 nichos y 80 columbarios, con un plazo de ejecución de 25 

semanas. 

Compromiso de aportar la cuantía de 509.480 € para otras mejoras a decidir por parte 

del Ayuntamiento. 

Prestación de los servicios complementarios según la propuesta establecida en la plica.  

 

Acuerdo de adjudicación: Ayuntamiento Pleno día 14 de abril de 2011 

 

Procedimiento de adjudicación: Abierto 

Modo de publicidad: 

 Boletín Oficial de la Provincia núm. 4, de 6 de enero de 2011 

 Publicación en la web del Ayuntamiento 

Núm. Licitadores: 3 

Jorge Bort Sospedra 

Mémora Servicios Funerarios, S.L.U. 

Servicios Funerarios Enrique Flaquer, S.L. 

Adjudicatario/a:  

Jorge Bort Sospedra  ((TANATORIO ALFAFAR, S.L.) 

Modificaciones: ---------------------------- 

Otros: ------------------------------- 

Subcontratación: --------------------------- 
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