PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS MORTURIOS Y DE
ENTERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
LORQUI.
1.-OBJETO Y AMBITO DEL CONTRATO.
El objeto del presente concurso es la contratación de los servicios mortuorios y de enterramiento
en el cementerio del Ayuntamiento de Lorqui.
Las actividades que comprenderán este servicio, a titulo enunciativo y no limitativo ni exhaustivo,
son las que se describen a continuación:
1. Abrir y cerrar las puertas del cementerio a la hora señalada por los servicios funerarios en cada
enterramiento producido.
2. Presentar mensualmente en el Ayuntamiento informe detallado en el que se haga constar los
enterramientos producidos con indicación del nombre del difunto, día y hora del enterramiento,
datos identificativos del nicho/sepultura y, en su caso, empresa funeraria o compañía que realiza
el enterramiento.
3. Vigilar el recinto del Cementerio e informar por escrito de las anomalías que observe al órgano
responsable de los servicios funerarios municipales.
4. Cumplir las órdenes que reciba del citado órgano en lo que respecta al orden y organización
del cementerio.
5. Impedir la entrada o salida del cementerio de restos mortales y objetos, sino se dispone de la
correspondiente autorización.
6. Impedir la entrada al cementerio de toda clase de animales que puedan perturbar el
recogimiento y buen orden.
7. Exigir a los particulares la presentación de la licencia municipal para la realización de cualquier
tipo de obra en nichos y sepulturas.
8. Realización de las operaciones ordinarias de inhumación, exhumación, traslado y similares
relacionadas con sus funciones.
9. Evitar que las lápidas, marcos, pedestales o cruces permanezcan separados, desprendidos o
deteriorados, comunicando al Ayuntamiento tal circunstancia a fin de requerir a sus titulares para
que reparen los desperfectos existentes.
10. Impedir la entrada en el cementerio de toda persona o grupo que, por sus gestos,
comportamiento u otros motivos puedan perturbar la tranquilidad del recinto o alterar las normas
de respeto inherentes a este lugar, pudiendo solicitar la presencia de las fuerzas del orden, si fuese
necesario.
11. Cuidar las plantas y arbolado del interior del cementerio.

12. La realización de cuantos trabajos sean necesarios para la reparación, mantenimiento, cuidado
y limpieza del cementerio y sus instalaciones en las mejores condiciones y buen estado de uso y
conservación.
13. Notificar al Ayuntamiento la necesidad de unidades de enterramiento que sean precisas para
asegurar la adecuada prestación del servicio.
NO ESTARÁ COMPRENDIDA ENTRE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO, LA
ASIGNACIÓN DE SEPULTURAS, PANTEONES O NICHOS, QUE SE REALIZARÁN
DIRECTAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
2. OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA
2.1. INHUMACIÓN Consistirá en la introducción del cadáver en el nicho, fosa, panteón, etc., que
corresponda. Luego se tapiará o cerrará según proceda en su caso cumpliendo lo establecido en
la Ley de Sanidad y en el Reglamento de Policia Mortuoria
.2.2.EXHUMACIÓN Consistirá en sacar y preparar restos de los cadáveres para su posterior
traslado al osario o lugar donde corresponda, cumpliendo lo establecido en la Ley de Sanidad y
en el Reglamento de Policia Mortuoria
2.3. TRABAJOS PERMANENTES JARDINERIA. Limpieza de caminos peatonales y zonas
verdes .La limpieza se concreta en el barrido, baldeo manual o mecánico y en la recogida de todos
los restos, vegetales y no vegetales que se depositen en los caminos y zonas verdes, así como el
vaciado de las papeleras, con el fin de que el conjunto del cementerio se encuentre siempre en
perfectas condiciones de uso e imagen. El origen de estos restos es de naturaleza variada: usuarios,
viento, lluvia, actos públicos, causas fortuitas, etc. debiendo el licitador disponer de los medios y
del personal estable necesarios para su recogida diaria de acuerdo con unas rutas o circuitos, e
incluso dispondrá, en su momento de las medidas extraordinarias que se requieran por actuaciones
especiales. Los residuos y restos recogidos serán transportados diariamente a un contenedor de
R.S.U. situado en un lugar cercano al cementerio. La frecuencia mínima de limpieza en zonas
ajardinadas será diaria.
2.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA EN LOS TRABAJOS
CIRCUNSTANCIALES. Además de las obligaciones genéricas establecidas en la legislación
vigente, el adjudicatario habrá de cumplir las siguientes obligaciones específicas:
a).- Recibir y conducir los cadáveres y restos que se le entreguen para su inhumación,
conservándolos en el depósito de cadáveres cuando así proceda.
b)- Realizar las operaciones materiales necesarias para la inhumación o exhumación en su caso y
cierre y cubrimiento de sepulturas, el día que soliciten los familiares.
c)- Realizar las operaciones necesarias para cierre y tabicado del nicho, dejándolo en perfectas
condiciones para la posterior colocación de la placa.
d).- Queda prohibido solicitar cualquier tipo de remuneración, canon a los familiares del fallecido
o fallecida por la prestación de los servicios previstos en el presente Pliego.
e).- Cuidar de la destrucción de ropas, utensilios fúnebres y enseres procedentes de la evacuación
y limpieza de las sepulturas.

f).- Velar por el buen orden dentro del Cementerio evitando actos y la presencia de personas o la
realización de actividades que redunden en perjuicio del debido respeto al lugar.
g).- Debe disponer de un teléfono en el que desde el Ayuntamiento se le pueda localizar en
cualquier momento.
h).- Ejercer directamente la prestación del servicio, con prohibición de cederlo, arrendarlo o
traspasarlo, salvo autorización expresa del Ayuntamiento.
i).- Tener previsto el modo en que el servicio quede cubierto en caso de enfermedad o ausencia
justificada del adjudicatario del municipio, de forma que no se produzca ninguna interrupción en
la prestación del servicio.
j).- Ejecutar las instrucciones especiales que procedan de la Alcaldía.
k).- Velar y mantener cuantos objetos existan en el Cementerio, así de ornamentación de
sepulturas, como de los elementos, enseres y herramientas necesarias para el servicio.
l).- Mantener en perfectas condiciones de limpieza del depósito mortuorio y las demás
instalaciones, así como todas las demás zonas de propiedad municipal dentro del Cementerio.
Ll).- Dar cuenta de las anomalías que se puedan producir dentro del recinto del Cementerio, y
comunicar en el Ayuntamiento al funcionario encargado de la labor administrativa del mismo.
3. INSPECCION Y NIVEL DE SERVICIOS.
El Ayuntamiento de Lorqui, inspeccionará en todo momento la forma de prestación de los
diferentes servicios adjudicados en relación con las especificaciones del presente Pliego.
Las facultades de los técnicos designados para desempeñar el Servicio de Inspección, serán las
siguientes:
a) Controlar que las labores se efectúen oportunamente y en la forma estipulada.
b) Controlar si se cumple tanto lo estipulado en este Pliego de Condiciones como en los posibles
compromisos posteriores del adjudicatario en cuanto al número y cualificación del personal
operario en las distintas zonas.
c) Determinar si los equipos, maquinaria y herramientas que haya de utilizarse en la realización
de las labores, satisfacen las condiciones exigidas en el presente Pliego.
d) Vigilar si el aseo, vestuario y competencia del personal afecto a la plantilla del adjudicatario
reúne las condiciones apropiadas al rango del lugar que actúan, y a la importancia de la misión
que tenga encomendada.
e) Fiscalizar el consumo de agua para que sea el mínimo compatible con realización de los riegos
adecuados. Las decisiones de los técnicos se transmitirán por escrito y serán cumplidas, de forma
inmediata, o en el plazo que se fije, por el adjudicatario o persona que en cada momento lo
represente.
4.- PERSONAL
.- El adjudicatario dispondrá del personal necesario para la buena ejecución de las labores de
conservación, inhumación y exhumación, para prestar el servicio los 365 días al año.

. El personal de la empresa adjudicataria, en ningún supuesto podrá considerarse con relación
laboral, contractual, funcionarial o de naturaleza alguna respecto del Ayuntamiento de Lorqui.
El adjudicatario del presente concurso no está obligado a absorber al personal adscrito al servicio
actualmente. A tal efecto, los licitadores deberán tener en cuenta en las ofertas que presenten los
tipos de contratos de su personal y las posibles indemnizaciones que deberán abonar, al mismo, a
la finalización de sus contratos. La empresa a contratar aportará un operario con disponibilidad
de todos los días, para los servicios de mantenimiento, inhumación y exhumación, según la
necesidad del servicio, en horario de mañana o tarde, en función de la hora de las inhumaciones.
Los materiales necesarios para las inhumaciones o exhumaciones, así como ladrillos, arena,
cemento, etc., necesario para llevar a cabo las labores, serán aportados por la Empresa
adjudicataria. Siempre que haya que realizar una inhumación o exhumación, la empresa se hará
cargo de los enterramientos y servicios aportando, el personal necesario, para realizar los trabajos.
Si para realizar los trabajos de inhumación y exhumación, es necesario puntualmente aportar un
operario al servicio general el coste del mismo correrá a cargo de la Empresa contratante.
Asimismo, el Ayuntamiento colocará un contenedor, o bien acondicionará una zona adecuada
para el vertido de los desperdicios de las exhumaciones, del barrido, segado de hierba y limpieza
del Cementerio.
- La empresa adjudicataria se compromete a tener debidamente dado de alta al personal en la
Seguridad Social y cumplir todas las obligaciones legales y contractuales respecto del mismo,
debiendo acreditarse el pago de las cotizaciones de seguros sociales y, en su caso, de las
indemnizaciones pertinentes al personal, ante el Ayuntamiento.
- HORARIO. Las operaciones de este contrato se realizarán durante 7 días a la semana, los
365 días al año.
El cementerio municipal permanecerá abierto al público en los siguientes horarios:
HORARIO
INVIERNO
VERANO

MAÑANAS
de 8 a 13 horas
de 8 a 13 horas

TARDES
de 15 a 18 horas
de 15 a 19 horas-

El día 1 de noviembre, el día de San José, y el día de la Madre, el horario será de 8 de la
mañana hasta las 18 horas de la tarde.
5. INSTALACIONES
Todas las instalaciones, locales, etc., existentes en el Cementerio de propiedad Municipal, podrán
ser utilizadas por la Contrata adjudicataria del Servicio.
Las mejoras en instalaciones para el personal adscrito al servicio, que sean necesarias realizar en
cumplimiento de la Legislación laboral vigente, serán por cuenta del contratista.
Todas las mejoras que sean necesarias realizar en el Cementerio respecto a las instalaciones y
locales, nichos, etc., en cumplimiento de las necesidades del servicio o de la legislación vigente
sean con cargo al Ayuntamiento.
6. MEDIOS MATERIALES

.- Los materiales sobrantes de arena, cemento, y ladrillos existentes en el Cementerio Municipal,
de propiedad Municipal podrán ser utilizados por la contrata para realizar el Servicio de
mantenimiento, inhumación y exhumación
El material que se considere necesario para mantener el servicio o mejorar las condiciones del
mismo, correrán a cargo de la contrata.
El adjudicatario no podrá realizar obras nuevas ni mejoras que alteren o modifiquen el trazado o
características de los elementos a conservar, salvo autorización expresa del Ayuntamiento como
servicio especial
Serán por cuenta del Ayuntamiento, el consumo de agua para riego, el mantenimiento de la red y
bocas de riego, así como el suministro de plantas.
Lorqui, 15 de diciembre de 2015.
SECRETARIA GENERAL.
Fdo. Laura Bastida Chacón

