
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 
 

De orden de la Presidencia, por mí, la Secretaria se procede a dar lectura al 
dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Personal y Festejos 
en sesión celebrada el día 26 de Enero de 2010 en los siguientes términos: 

“Mediante acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2009, se aprobó el 
expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación 
de la gestión de los servicios funerarios de dos salas velatorio, mediante la modalidad 
de concesión, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación.

Con fecha 2 de diciembre de 2009 se publicó anuncio de licitación por plazo de 
quince días en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en el Perfil de 
contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus 
proposiciones. 

Durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el 
expediente. 

Con fecha 20 de enero de 2010 se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, 
tras la recepción del informe de valoración técnica, realizó propuesta de adjudicación a 
favor de ALCAESAR  TANAGEST SL, por ser la empresa que ha obtenido mayor 
puntuación en la valoración realizada. 

 
Visto que con fecha 28/01/2010, el órgano de contratación adjudicó 

provisionalmente el contrato de gestión del servicio público de los servicios funerarios 
de dos salas velatorio, mediante la modalidad de concesión a la empresa ALCAESAR 
TANAGEST SL, por ser la empresa que ha obtenido mayor puntuación en la 
valoración realizada, por el canon de 2.600 euros y 416 euros correspondientes al IVA, 
durante los tres primeros años y 3.000 euros y 480 euros de IVA, a partir del cuarto 
años de contrato;  

tarifas:  
-        Gratuito: para las personas  para las que el Ayuntamiento acredite ausencia de 
recursos económicos. 
-        200,00 € y  32,00 € de IVA para los usuarios de la localidad. A partir del 4º año, 
150,00 € y 24,00 € de IVA. 
 
-        475,00 € y  76,00 de IVA para terceros y usuarios de otras localidades.  

 
Visto que con fecha 03/02/2010,  la adjudicación provisional se notificó a todos 

los licitadores y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres nº 25, de 
fecha  8/02/2010, y en el Perfil de contratante del órgano de contratación. 

 
Visto que asimismo, la adjudicación provisional se notificó al adjudicatario 

requiriéndole para que presentara la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
constituyera la garantía definitiva. 

 
Visto que con fecha 19/02/2010, el adjudicatario provisional, constituyó garantía 

definitiva por importe de 390,00 euros, y presentó los documentos justificativos 
exigidos. 

 
Visto  que durante el plazo de quince días hábiles desde la publicación de la 

adjudicación provisional, no se han presentado alegaciones al acuerdo, la empresa 
adjudicataria ha presentado la documentación requerida, y la otra empresa 
participante en la licitación, presentó con fecha 09/02/2010 escrito por el que desiste 
de la concesión  administrativa de las dos salas velatorio. 
 



Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 135.4 y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO.  Por delegación del órgano de contratación, elevar a definitiva la 

adjudicación provisional del contrato de gestión del servicio público de servicios 
funaerarios de dos salas velatorio, mediante la modalidad de concesión, por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación, aprobada por acuerdo de pleno de fecha 28/01/2010 y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres,  nº 25 de fecha 08/02/2010, y en el Perfil de 
contratante. 

 
SEGUNDO.  Notificar la adjudicación definitiva a los licitadores que no han 

resultado adjudicatarios  
 
TERCERO. Notificar a ALCAESAR TANAGEST SL adjudicatario del contrato, 

la presente Resolución y citarle para la firma del contrato dentro del plazo 
reglamentario. 

 
CUARTO. Publicar la adjudicación definitiva del contrato de gestión del servicio 

público de servicios funerarios de dos salas velatorio, mediante la modalidad de 
concesión, en el Perfil de contratante,y publicar anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres, en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de  
la presente Resolución. 

 
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 

Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Florencio Rincón Godino, en Casar de 

Cáceres, a 01 de febrero de 2010, de lo que, como Secretario, doy fe. 
 

Ante mí,       El Alcalde, 
   La Secretaria 
 
 

        Fdo.: Catalina Merchán Martín    Fdo.: Florencio Rincón 
Godino 


	RESUELVO

