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CONSTRUCCIÓN DEL VELATORIO MUNICIPAL

El pleno del 16 de diciembre de 2013 el Ayuntamiento de San Bartolomé de las Abiertas 
aprobó por unanimidad, el pliego de clausulas adminsitrativas para el acondicionamiento, 

en el cementerio municipal, de un velatorio.

El 29 de enero se publicó en Boletín O�cial de la Provincia el pliego de condicionantes para 

ofertar la construcción y posterior explotación del velatorio, el plazo de explotación se ha 

marcado en 25 años, transcurrido este tiempo, dicha inversión pasará a ser propiedad del 

Ayuntamiento de San Bartolomé de las Abiertas.

Finalizado el plazo de presentación de propuestas por parte de las empresas interesadas, tan 
sólo una presentó oferta en el ayuntamiento: Funerarias Hermanos Agüero, con la 

siguiente OFERTA:

1.  Mejoras de acceso al velatorio: entrada independiente al velatorio, mobiliario, 

bancos, alumbrado, etc

2. Incineraciones gratuitas para los vecinos empadronados que así lo deseen en 

el crematorio de Talavera de la Reina.

3. Servicios funerarios gratuitos a las personas indigentes de la localidad (lo 

certificaría el alcalde de la localidad.)

4. Ambulancia gratuita para eventos de la localidad: deportivos, culturales, 

sociales, etc. siempre a petición del alcalde de la localidad.

5. Además se compromete a ejecutar íntegramente el pliego, aportando una 

cantidad económica anual al ayuntamiento de 1.400 euros incrementado en el 

1.4 % anual
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A Y U N T A M I E N T O S

SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS

El pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de de 2013, aprobó el
pliego de cláusulas administrativas particulares para contratar el acondicionamiento y la gestión
del velatorio del cementerio municipal de San Bartolomé de las Abiertas, mediante concesión
administrativa, el cual se expone público en la Secretaría de la Corporación, para que durante el
plazo de ocho días hábiles puedan presentarse reclamaciones. Simultáneamente, se anuncia la
licitación para adjudicar el contrato, si bien la misma se aplazará cuanto resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el citado pliego.

1.- Entidad adjudicadora.
Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de las Abiertas.
2.- Objeto del contrato.
El acondicionamiento de edificio del cementerio municipal de San Bartolomé de las Abiertas

para su destino a velatorio y posterior explotación del mismo.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- Garantías.
a) Provisional: 100,00 euros.
b) Definitiva: 4 por 100 de la suma del canon por todas las temporadas por la que resulte

adjudicado el contrato.
5.- Obtención de documentación.
En la Secretaría del Ayuntamiento, con domicilio en la plaza de la Iglesia, número 1, 45654 de

San Bartolomé de las Abiertas. Teléfono 925 704 001. Se facilitará la documentación e información
mientras esté abierto el plazo para presentación de ofertas.

6.- Gastos.
Los que se deriven de la publicación de los anuncios de licitación y posteriores, serán por

cuenta del adjudicatario.
7.- Presentación de ofertas.
Durante el plazo de los veintiséis días hábiles siguientes a la publicación del presente

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, en la Secretaría del Ayuntamiento,
ajustadas al modelo y documentación establecido en el pliego de cláusulas.

8.- Apertura de proposiciones.
Entidad: Mesa de contratación. Casa Consistorial de San Bartolomé de las Abiertas.
Fecha: el primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el plazo para la presentación de

proposiciones. Si dicho día fuese sábado, se trasladará al siguiente día hábil.
9.- Organo de contratación.
El pleno del Ayuntamiento.
San Bartolomé de las Abiertas 9 de enero de 2014.- Esteban B. Blazquez Pascual.
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La construcción, y explotación posterior del 
velatorio durante 25 años, permite a San Bartolomé 
de la Abiertas disponer de este servicio para los 
ciudadanos sin coste para el Ayuntamiento
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