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Sección de Salud Pública

Expediente: Contrato de servicios funerarios para beneficencia
Trámite: consulta preliminar del Mercado

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO CON RELACIÓN AL CONTRATO DE SERVICIO
DENOMINADO  “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE
BENEFICENCIA EN  LOS  CEMENTERIOS  MUNICIPALES  DE  LAS  PALMAS  DE  GRAN
CANARIA”

Ref- Expediente de licitación del Contrato de Servicios Funerarios para los entierro de
beneficencia, Grupo Cementerios y Servicios Funerarios ínsito en Salud Pública.

1.- OBJETO DE LA CONSULTA

La presente consulta, con fundamento en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público,  se formula con el objeto de recabar información preliminar
sobre la prestación del “contrato de servicios funerarios para entierros de beneficencia en los
cementerios  municipales  de  Gran  Canaria”  por  parte  de  todos  aquellos  proveedores
interesados.

Se trata, por tanto, de una consulta de mercado con vistas a la preparación de una licitación,
informando  a  los  operadores  económicos  de  los  planes  de  contratación  para   una  mejor
definición del  correspondiente  pliego de condiciones técnicas,  que servirá  de base para  la
adjudicación del contrato.

2.- DEFINICIÓN Y TIPOS DE SERVICIOS

A.- Definición 

De conformidad con el  art.  3  del  Decreto  132/2014,  de 29 de diciembre,  del  Gobierno de
Canarias, de Sanidad Mortuoria, se entiende por:

a.1) Servicios funerarios:  los que se realizan desde que se produce el fallecimiento de una
persona hasta el momento de su inhumación, incineración o su donación para fines científicos
y de enseñanza,  así como los servicios relacionados con la exhumación. En particular,  los
siguientes:

a) Prácticas en el cadáver y restos humanos incluidas toda clase de prácticas sobre
cadáveres y restos humanos, excepto las actividades relacionadas con la obtención de
órganos, tejidos, y piezas anatómicas de donantes fallecidos, y las autopsias clínicas o
judiciales, que se regirán por su normativa específica.
b) Suministro de féretros y demás material funerario.
c)  Traslado  del  cadáver  o  de  los  restos  humanos,  excepto  los  cadáveres  que  se
encuentren a disposición judicial.
d) Servicios de tanatorio y velatorio.

a.2) Servicios mortuorios: los servicios de cementerio e incineración.

B. Tipos de servicios a contratar
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TIPO SERVICIOS FUNERARIOS Unidad
PRECIO
SIN IGIC

1A

Servicio de recogida y traslado dentro del Municipio

Incluye 
- el impreso de certificado médico de defunción
- la tramitación documental necesaria para prestar el servicio
- la recogida y traslado del cadáver dentro del Municipio
- el acondicionamiento higiénico básico
- la bolsa sudario de recogida
- la gestión de residuos

Unidad

1B

Servicio de recogida y traslado dentro del Municipio

Incluye 
- el impreso de certificado médico de defunción
- la tramitación documental necesaria para prestar el servicio
- la recogida y traslado del cadáver dentro del Municipio
- el acondicionamiento higiénico básico
- la bolsa sudario de recogida no zinc
- la gestión de residuos

2A

Servicio de recogida y traslado desde otro Municipio de Gran 
Canaria

- el impreso de certificado médico de defunción
- la tramitación documental necesaria para prestar el servicio
- la recogida y traslado del cadáver desde otro Municipio de la
isla de Gran Canaria
- el acondicionamiento higiénico básico
- la bolsa sudario de recogida
- la gestión de residuos.

Unidad

2B

Servicio de recogida y traslado desde otro Municipio de Gran 
Canaria

- el impreso de certificado médico de defunción
- la tramitación documental necesaria para prestar el servicio
- la recogida y traslado del cadáver desde otro Municipio de la
isla de Gran Canaria
- el acondicionamiento higiénico básico
- la bolsa sudario de recogida no zinc
- la gestión de residuos.
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3
Tratamiento de Conservación Transitoria

- cámara de refrigeración/congelación 
Día

4 Sala Velatorio Día

5 Féretro Udad

6 Incineración Udad

La unidad hace referencia a un tipo servicio completo

3.- PARTICIPANTES

La  consulta  preliminar  es  abierta  y  se  dirige  a  los  interesados,  que  pueden  presentar  las
correspondientes  ofertas;  o  aportar  otras  ofertas  que  sean  más  efectivas  que  las  aquí
presentadas. 
Identificación de la empresa que participa mediante los datos siguientes:

Nombre y razón social de la Empresa/Organismo/Persona física:
Actividad empresarial:
Nombre y cargo del interlocutor:
Teléfono de contacto:
Email:

4. PUBLICACIÓN

La convocatoria de esta consulta será realizada en la plataforma de contratación del sector
público.

5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

5.1. Plazo:  hasta el 30 de enero de 2022

5.2.  Forma  de  presentación:  Los  cuestionarios  cumplimentados  deberán  remitirse  a  la
dirección de correo electrónico contratacion@laspalmasgc.es.

6.- CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA

Cuando haya finalizado la consulta, se hará constar en un informe los estudios realizados, las
entidades  consultadas,  las  cuestiones  que  se  les  han  formulados  y  las  respuestas  a  las
mismas.
Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a
las mismas  obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo
caso en el perfil del contratante del órgano de contratación.
En ningún caso, durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar a los
participantes en el  mismo las soluciones propuestas por  los otros participantes,  siendo las
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mismas solo conocidas íntegramente por aquel.

7. LICITACIÓN

Una vez se disponga de la información necesaria,  así como de un grado de conocimiento
adecuado  de  las  soluciones  propuestas,  se  podrá  iniciar  la  licitación  por  el  procedimiento
administrativo, que de acuerdo con las sugerencias y propuestas realizadas, se considere más
adecuado.

8.  TRANSPARENCIA,  IGUALDAD  DE  TRATO,  NO  DISCRIMINACIÓN  Y
CONFIDENCIALIDAD

La  participación  en  la  consulta,  los  contactos  mantenidos  con  los  participantes  o  los
intercambios de información, no pueden comportar ventaja alguna para los participantes en la
licitación, ni puede recogerse como criterio preferente de la licitación, ni podrán dar lugar a
infracciones de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación, ni tener
como efecto restringir o limitar la competencia u otorgar ventajas o derechos exclusivos.

Las Palmas de Gran Canaria

             EL CONCEJAL DELEGADO DE                              LA JEFA DE SECCIÓN
     SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN ANIMAL          DE SALUD PÚBLICA
               (Decreto 29036/2019, de 26 de junio)        (Resolución 37547/2018, de 4 de octubre)

                    Luís Zamorano Arantegui                        Juana María Mangas Roldán
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