
 
Ayuntamiento de Brea de Aragón

 ANUNCIO EN EL PERFIL DE CONTRATANTE

Mediante  acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Brea  de  Aragón  de 
16-05-2016 se adjudicó el  contrato de gestión del servicio público de 
Tanatorio Municipal, publicándose su formalización a los efectos artículo 
154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Ayuntamiento de Brea de Aragón
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.
c) Número de expediente. 35/2016
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante. 
www.perfildelcontratante.dpz.es 

2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Gestión servicio público.
b) Descripción. Gestión del servicio público de Tanatorio Municipal.
c)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura).  98371110  “Servicios  funerarios  y 
análogos”.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento. Negociado sin publicidad.

4. Importe a abonar por el adjudicatario. 
El tipo mínimo de canon global anual a satisfacer al Ayuntamiento por parte 
del concesionario se fija en la cantidad de 3.000 euros más IVA.
La tarifa a aplicar a los usuarios por el servicio de tanatorio no podrá ser 
superior a 300 euros más IVA.

5. Duración del contrato:
La  duración  del  contrato  de  gestión  del  servicio  público  de  Tanatorio 
Municipal, mediante la modalidad de concesión, será de cuatro años.
Podrá prorrogarse por un año por consentimiento expreso de las dos partes, 
con una antelación mínima de 2 meses a la finalización del contrato

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación. 16-05-2016.
b) Fecha de formalización del contrato. 25-05-2016
c) Contratista. Mémora Servicios Funerarios S.L.U.
d) Importe ofertado por la adjudicataria: 3.101 euros más IVA.
e) Tarifa a aplicar a los usuarios por los servicios del Tanatorio: 249.00 euros 
más IVA.
f) Ventajas de la oferta adjudicataria. Precio ofertado.

Brea de Aragón, 6 de junio de 2016
El Alcalde
Raúl García Asensio

 



 
Ayuntamiento de Brea de Aragón

En Brea de Aragón, a 6 de abril de 2016
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