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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 1761/21

AYUNTAMIENTO DE CABEZAS DEL VILLAR

A n u n c i o
De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 16 de julio de 2021, por este 

anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la 
adjudicación de “Contrato de concesión de la gestión del Servicio de Velatorio municipal”, 
conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cabezas del Villar.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

Dirección: C/ Virgen del Villar n.º 14, Cabezas del Villar 05148.

Teléfono: 920-23-42-01

Email: ayuntamientodecabezasdelvillar@hotmail.com

Dirección internet: http://cabezasdelvillar.sedelectronica.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: concesión de gestión de servicio.

b) Descripción: contrato de concesión de la gestión del servicio de velatorio 
municipal.

c) Lugar: C/ La Iglesia n.º 1.

d) Plazo: 5 años.

e) Prórroga: no.

f) CPV: 98371200-06

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios adjudicación: único, precio al alza.

4. Valor estimado del contrato:

3.000,00 €
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5. Presupuesto base de licitación:

El Canon que se oferte estará formado por dos partes:

– Una cantidad fija anual al alza sobre un mínimo de 450,00 €.

– Una cantidad variable anual consistente en un porcentaje, al alza sobre un mínimo 
del 50 %, de participación sobre las cantidades abonadas por los usuarios del 
servicio.

6. Garantía definitiva:

5 % de la cantidad fija anual en que se adjudique.

7. Requisitos del contratista:

No se requiere clasificación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 26 días naturales contados a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio en BOP.

b) Modalidad: presencial.

c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de Cabezas del Villar.

9. Apertura de ofertas:

En el Ayuntamiento, en el plazo máximo de 20 días desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

Cabezas del Villar, 28 de julio de 2021.
El Alcalde, Frutos Blanco Sánchez.


