
ANUNCIO  
 

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA  
 

DEL CONTRATO PARA LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL USO PRIVATIVO DE UN BIEN DE 
DOMINIO PÚBLICO SITO JUNTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO, 

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DE UN TANATORIO  
EN LA PUEBLA DE CAZALLA 

 
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10-NOVIEMBRE-2011 
 

 
D. ANTONIO MARTIN MELERO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA 
DE CAZALLA (Sevilla)  
 
HACE SABER: que, con fecha 7 de noviembre de 2011, ésta Alcaldía ha dictado la siguiente resolución:  
 
“DECRETO.- En La Puebla de Cazalla, a siete de noviembre de dos mil once.  

 
VISTO el expediente instruido para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y con varios criterios de 
adjudicación, de la concesión administrativa del uso privativo de la finca de dominio público que es la registral 
número 13592, signada con la letra “C” resultante del Proyecto de Parcelación del Sistema General de 
Servicios Funerarios de La Puebla de Cazalla (Sevilla), todo ello para la redacción de proyecto, construcción, 
equipamiento y gestión de un Tanatorio. 
 
RESULTANDO: que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter 
extraordinario el pasado día 17 de diciembre de 2010, acordó aprobar el Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para regir, mediante procedimiento abierto 
y con varios criterios de adjudicación, la concesión administrativa del uso privativo de la citada parcela. 
 
RESULTANDO: que la Mesa de Contratación, de conformidad con lo establecido en la cláusula 7ª.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, y en base a los informes emitidos por los Servicios Técnicos y 
Económicos del Ayuntamiento, tras la valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el mismo, ha 
propuesto a ésta Alcaldía la adjudicación de la concesión administrativa a favor de la empresa “MEMORA 
SERVICIOS FUNERARIOS S.L.U.”, (CIF B-81693442), por resultar la oferta económicamente más ventajosa 
y ajustarse la misma a las prescripciones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas, por un importe total de 998.933,51 euros en el que se incluyen el importe de la 
obra y equipamiento, así como las mejoras que expresamente se recogen en su oferta. 
 
RESULTANDO: que, con fecha 14 de septiembre de 2011, por esta Alcaldía, de conformidad con la propuesta 
de la Mesa de Contratación vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos y Económicos del 
Ayuntamiento,  se acordó requerir a la empresa “MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.U.” (CIF B-81693442), 
para que aportara la documentación a que hace referencia la cláusula 7ª.3 del Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas Particulares, por ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa. 
 
CONSIDERANDO: que, con fecha 30 de septiembre de 2011, el adjudicatario presentó documentación 
justificativa de la constitución de la garantía definitiva por importe de 39.957,34 euros, satisfizo el importe de 
la tasa municipal correspondiente y presentó los documentos exigidos en la cláusula 7ª.3 del Pliego de 
Condiciones en tiempo y forma. 
 
Visto lo anterior, y CONSIDERANDO la propuesta de la Mesa de Contratación, los informes emitidos por los 
Servicios Técnicos y Económicos del Ayuntamiento, así como la documentación presentada por el licitador, de 



conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 y 4 y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, HE RESUELTO: 

 
Primero.- Adjudicar a la empresa “MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.U.”(CIF B-81693442) la 
concesión administrativa del uso privativo de la finca de dominio público que es la registral número 13592, 
signada con la letra “C” resultante del Proyecto de Parcelación del  Sistema General de Servicios Funerarios 
de La Puebla de Cazalla (Sevilla), todo ello para la redacción de proyecto, construcción, equipamiento y 
gestión de un Tanatorio, por un importe total de 998.933,51 euros en el que se incluyen el importe de la 
obra y equipamiento, así como las mejoras que expresamente se recogen en su oferta, por tratarse de la 
oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con la propuesta aprobada en sesión de la Mesa de 
Contratación de fecha 27 de Julio de 2011. 
 
Segundo.- Comunicar a la empresa “ÉGIDA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.” que el resultado de la aplicación 
de los criterios objetivos de adjudicación deriva de la propuesta de adjudicación acordada en la sesión de la 
Mesa de Contratación de fecha 27 de Julio de 2011, adoptada a la vista de los informes emitidos por la 
Intervención Municipal de Fondos con fecha 13 de mayo de 2011 y por los Servicios Técnicos Municipales con 
fecha 11 de abril de 2011, y cuyo resumen es el siguiente: 
 
 

Puntuación obtenida por las Empresas licitadoras 
 Criterios de adjudicación 

EGIDA SERV. INMOB. MEMORA SERV. FUNERARIOS 
1.- Canon 
 17,18 25,00 
2.- Reducción periodo de carencia 
 9,00 15,00 
 
3.- Reducción plazo de concesión 
 

9,375 15,00 

4.- Proyecto de explotación 
 0,00 10,00 
5.- Calidad del proyecto constructivo 
 0,00 10,00 

6.- Mejoras sin carácter de variante 25,00 19,38 

Puntuación total 60,555 94,38 
 
Tercero.- Notificar a los licitadores la presente resolución de adjudicación, así como proceder a su 
publicación en el Perfil del Contratante (www.pueblacazalla.org) y en el Tablón de Edictos de este 
Ayuntamiento, con indicación de los recursos que procedan, conforme a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, y Ley 34/2010, de 5 de agosto, que la modifica  
 
Asi mismo, de conformidad con el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, dado el importe de la contratación, habrá de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia anuncio en 
que se de cuenta de la formalización del contrato, en plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde 
la fecha de la misma. 
 
Cuarto.- Requerir al adjudicatario para que proceda a la formalización del contrato en el plazo de los quince 
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 140.3 y 135.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, conforme a lo dispuesto en la cláusula 9ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 



Quinto.- Requerir al adjudicatario, de conformidad con las cláusulas 9ª y 16ª.4.9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, para que con anterioridad a la formalización del contrato, proceda a presentar en 
el Ayuntamiento recibo de haber abonado todos los anuncios de licitación y adjudicación, y los gastos de 
depuración física y jurídica de la finca, por importe total de 1.733,24€. 
 
Sexto.- Determinar que la presente resolución de adjudicación se somete a condición resolutoria, de 
conformidad con la cláusula 7ª.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para el caso de que el 
adjudicatario no cumpliese las obligaciones de presentar en plazo el Proyecto de Ejecución y Estudio de 
Seguridad y Salud, así como realizar las modificaciones que en su caso se le requieran, procediendo en ese 
caso bien a declarar desierto el procedimiento, bien a la adjudicación a la siguiente empresa que resulte del 
proceso de selección.  
 
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde-Presidente en el lugar y fecha al principio indicados, ante mi, el Secretario, 
que certifico. “ 
   
Lo que se hace público para general conocimiento.  

 
La Puebla de Cazalla, a 10 de noviembre de 2011 

 
EL ALCALDE 

 
 
 
 
 

Fdo. Antonio Martín Melero 


