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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “TRABAJOS PARA EL 
ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES E 
INSTALACIONES DE LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS 
FUNERARIOS, Y EN CASO NECESARIO, PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
EN LOS MISMOS Y VALORACIÓN DE LAS CITADAS PROPUESTAS” 

1. OBJETO 

 
El objeto del presente contrato es la realización de los trabajos necesarios para la comprobación 
de las condiciones de uso y funcionamiento de las instalaciones y construcciones de los 
tanatorios y cementerios que gestiona la Empresa mixta de servicios funerarios (en adelante 
EMSFM S.A.) en régimen de concesión (Pliego de condiciones técnicas  aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento de Madrid de 26 de febrero de 1993), así como el detalle y valoración de las 
inversiones a realizar (en los casos en que sean necesarias) para que esas condiciones sean las 
adecuadas para la correcta prestación del Servicio Público, así como para el cumplimiento de la 
normativa que les afecte. 

RELACIÓN DE INSTALACIONES AFECTADAS: CEMENTERIOS Y TANATORIOS MUNICIPALES 
(E.M.S.F.M., S.A)  

DATOS GENERALES  

CEMENTERIOS MUNICIPALES EMPLAZAMIENTO 
Cementerio de la Almudena AVDA. DE DAROCA Nº 90 
Cementerio Sur AVDA. P. J.AUSTRIA,1// ILDEF. GLEZ. VALENCIA, S/N 
Cementerio de Carabanchel AVDA. P. J.AUSTRIA,1// ILDEF. GLEZ. VALENCIA, S/N 
Cementerio de Fuencarral C/ AFUERAS DE VALVERDE, S/N 
Cementerio de Barajas CARRETERA DEL CEMENT NUEVO, Nº 1 
Cementerio de Aravaca Cº DE LA ZARZUELA C/V C/ BLANCA CLLA 
Cementerio de Canillas C/ SILVANO, 79 // C/ ANDORRA // C/ ALCORISA 
Cementerio de Villaverde AVDA. DE RAFAELA YBARRA // GTA. DE BUTARQUE 
Cementerio de Canillejas C/ CIRCE // C/ NECTAR,34 // C/ VALDERROBRES 
Cementerio del Cristo de El Pardo PISTA Y SANTUARIO DEL CRISTO DE "EL PARDO" 
Cementerio de El Pardo CARRETERA DE "EL PARDO" MINGORRUBIO 
Cementerio de Vallecas C/ PICO DE LA CIERVA // C/ PTO DE REINOSA 
Cementerio Civil AVDA. DE DAROCA // C/ NICOLÁS SALMERÓN 
Cementerio Hebreo AVDA. DE DAROCA // C/ NICOLÁS SALMERÓN 

ACTIVOS DE LA E.M.S.F.M, S.A EMPLAZAMIENTO 
Tanatorio Sur AVDA DE LOS POBLADOS, Nº 2 
Tanatorio M-30 C/ SALVADOR DE MADARIAGA, Nº 11 
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Como Anexo al presente Pliego se acompaña detalle de los datos catastrales, generales y 
urbanísticos de las instalaciones objeto de los trabajos, que incluyen las modalidades y 
elementos incluidos en las mismas, objeto del contrato. 

2. AGRUPACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS  

 
PLAZO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La totalidad de los trabajos que se describen a continuación se llevarán a cabo en el plazo 
máximo de 3 meses desde la formalización del contrato.  

Los trabajos se realizarán sobre la totalidad de los terrenos, construcciones e instalaciones 
detalladas en el punto anterior, agrupándolos en cuatro bloques debido a las diferencias y 
similitudes en cuanto a sus tipologías, morfologías y estructuras, que sintéticamente son: 

2.1 Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, Cementerio Civil y Cementerio hebreo 

El cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, es un recinto único, de características 
específicas donde se combina, una enorme superficie, una altimetría muy variada y singular que 
ha sido utilizada para la ejecución de los propios enterramientos, un elevado número de 
edificios, diferentes niveles de protección y catalogación de edificios y de enterramientos, y la 
convivencia en espacios físicos muy próximos de zonas de enterramientos muy antiguas con 
otras modernas de manera muy irregular en cuanto a la conservación de las mismas. 

Los cementerios Civil y Hebreo, situados enfrente del Cementerio de la Almudena, participan 
de las características descritas y conforman con él el primer grupo. 

2.2 Cementerios de Fuencarral y Villaverde 

Los cementerios de Fuencarral, y Villaverde tiene un  tamaño intermedio, en ellos se detectan 
problemas importantes en su vallado perimetral, que afectan a su fachada Norte en el de 
Fuencarral, y a casi todo su vallado en el de Villaverde. Interiormente también presentan 
afecciones; el de Fuencarral en las zona más próximas al vallado Norte y en el de Villaverde en 
diferentes zonas. 

El cementerio de Fuencarral, es el único cementerio, que dispone de una reserva de espacio 
calificada para ello en el planeamiento vigente, situada al Norte del mismo. 

2.3 Cementerios de Carabanchel–Sur / Barajas / Aravaca / Canillas / Canillejas / El Pardo 
Mingorrubio / El Cristo de El Pardo 

El cementerio de Carabanchel–Sur, tiene una superficie parecida al de Nuestra Señora de la 
Almudena, por lo que debe ser objeto de una atención especial. Sin embargo, su topografía y 
zonificación, le hacen mucho más legible, que el anterior, encontrándose con una urbanización 
bastante completa y en un estado de conservación mejor. 

Los cementerios de: Barajas, Aravaca, Canillas, Canillejas, El Pardo – Mingorrubio, 
Cristo de El Pardo y Vallecas, reúnen unas características más homogéneas, tamaños 
pequeños, ordenaciones interiores intensas y posiciones excéntricas respecto de la 
ciudad al ser varios de ellos los cementerios de los municipios limítrofes con Madrid, 
anexionados por este posteriormente. El estado de  este grupo de cementerios, al igual 
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que el de Carabanchel - Sur no presenta alteraciones apreciables a primera vista. 

2.4 Tanatorios M-30 y Sur 

Finalmente los tanatorios de la M-30 (C/ Salvador de Madariaga) y Sur (Avenida de la Princesa 
Juana de Austria), son unidades mixtas de servicios funerarios y servicios administrativos, y por 
lo tanto se parecen más a edificios civiles que a edificios al servicio de cementerios. Está 
cuestión tiene su reflejo en su tipología arquitectónica. 

3. DATOS BÁSICOS DE LOS CEMENTERIOS 

Los datos básicos correspondientes a los cementerios son los siguientes: 

CEMENTERIO SUPERF. 
SOLAR PERÍMETRO 

EDIFICACIONES 
<50m2 50-300 m2 >300 m2 

Nº Superf. Tl. Nº Superf. Tl. Nº Superf. Tl. 
Almudena/ 
Hebreo/Sur 1.211.948 5.478 17 278 13 1.693 30 8.094 

Carabanchel/Sur 906.822 4.008 14 388 11 1.936 3 2.020 
Villaverde 10.218 422 - - 1 75 - - 
Vallecas 23.720 766 4 69 2 154 - - 
Canillejas 2.721 259 2 21 - - - - 
Barajas 5.553 307 2 36 1 53 - - 
Canillas 9.009 399 2 35 1 90 - - 
Aravaca 2.910 273 2 27 2 145 - - 
Fuencarral 61.965 1.032 - - 2 352 1 573 
Cristo El Pardo 1.941 207 1 22 - - - - 
El Pardo Mingo 
Rubio 19.157 586       

Total 2.255.964 13.737 44 876 33 4.498 34 10.687 

4. TRABAJOS A DESARROLLAR EN CADA AGRUPACIÓN  

4.1 Cementerio de Ntra. Señora de la Almudena, Cementerio Civil y Cementerio Hebreo 

4.1.1 Vallado 

Análisis del vallado perimetral interior y exterior con detección de patologías existentes 
(zonas apuntaladas) y de otras posibles patologías no detectadas. Análisis del estado 
constructivo actual del mismo y propuestas relativas a su tratamiento. Valoración económica 
de los tratamientos anteriormente descritos 

4.1.2 Red viaria y peatonal 

Análisis la red viaria y peatonal del cementerio. Estado de conservación de cada uno de 
ellos, propuestas de  actuación de nuevas pavimentaciones o de reparación de los espacios 
existente y valoración económica de las actuaciones propuestas. 

4.1.3 Edificación 
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Descripción y estado actual (físico y funcional) de los edificios existentes en el cementerio. 
(Capilla, Pórticos, Edificios administrativos en la entrada del cementerio, Edificios existentes 
en el acceso desde la Avenida de Daroca, Servicios públicos, Edificios rotacionales, 
Equipamientos, Crematorio). Análisis de los diferentes niveles de protección histórico–
artístico existentes en los mismos. 

Materialización de una Inspección Técnica del Edificio ( I.T.E ), basada en Ordenanza de 
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones sobre los edificios 
existentes ( Informes complementarios ) Propuestas de actuación como producto de lo 
anterior y valoración económica de las actuaciones a llevar a cabo, en caso de ser necesarias 

4.1.4 Zona de mesetas 

Análisis de las “patologías” existentes en las zonas denominadas de “MESETAS”, y de las 
causas que las han provocado. 

Tratamiento conjunto de la zona, analizando los muros existentes, zonas de enterramientos 
verticales con exhumaciones practicadas y sin tratamiento posterior, estado de las calzadas y 
aceras y de la redes pluvialesy visión general del conjunto estado general del conjunto.  

Propuestas de actuación sobre la citada zona, analizando la reconstrucción de los 
enterramientos verticales existentes, hoy vacantes, manteniendo su tipología y adaptándolos 
a la normativa actual. Reproducción en la medida de lo posible de las secciones y alzados 
que existían en las mesetas.  

Valoración económica integral del conjunto de actuaciones expuestas. 

4.1.5 Enterramientos colectivos “Nichos y columbarios” 

Estado actual de los enterramientos colectivos en altura “nichos y columbarios” que 
presentan deficiencias estructurales. Detección de “patologías” existentes. 

Propuestas de arreglo de las mismas y valoración de los trabajos a desarrollar para 
corregirlas. 

4.1.6 Apuntalamientos existentes 

Análisis de todas las actuaciones de apuntalamiento existentes. Propuestas de arreglo de las 
mismas y valoración de los trabajos a desarrollar para corregirlas. 

4.1.7 Redes de servicios 

Localización física y representación en planos de los servicios infraestructurales existentes 
del cementerio. Análisis de su estado, propuestas sobre los mismos en caso necesario y 
valoración de las propuestas (Red de alcantarillado; Red de abastecimiento de agua, Red de 
riego interior y Red de fuentes públicas; Red de abastecimiento energético (edificios, 
crematorios, etc); Red de alumbrado público. 

4.2 Cementerios de Carabanchel-Sur / Barajas / Aravaca / Canillas / Canillejas / El Pardo-
Mingorrubio / El Cristo de El Pardo / Vallecas 

Descripción y estado actual (físico y funcional) de los edificios existentes en los cementerios 
(Edificios administrativos, Servicios públicos, Dotaciones y Equipamientos). Materialización de 
una Inspección Técnica del Edificio ( I.T.E ), basada en Ordenanza de Conservación, 
Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones sobre los edificios existentes( Informes 
complementarios ). Propuestas de actuación como producto de lo anterior y valoración 
económica de las actuaciones a llevar a cabo, en caso de ser necesarias. 
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Localización física y representación en planos de los servicios infraestructurales existentes del 
cementerio. Análisis visual de su estado, propuestas sobre los mismos en caso necesario y 
valoración de las mismas (Red de alcantarillado; Red de abastecimiento de agua, Red de riego 
interior y Red de fuentes públicas; Red de abastecimiento energético (edificios, crematorios, 
etc); Red de alumbrado público. 

4.3 Cementerios de Fuencarral y Villaverde 

Análisis de las patologías existentes en vallado perimetral interior y exterior de ambos 
cementerios. (Muro Norte en el de Fuencarral y Muro completo en el de Villaverde). Causas 
específicas de dichas patologías. Propuestas relativas a su tratamiento y valoración económica 
de las mismas. 

Descripción y estado actual (físico y funcional) de los edificios existentes en ambos cementerios 
(Edificios administrativos, Servicios públicos, Dotaciones y Equipamientos). Materialización de 
una Inspección Técnica del Edificio ( I.T.E ), basada en Ordenanza de Conservación, 
Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones sobre los edificios existentes( Informes 
complementarios ). Propuestas de actuación como producto de lo anterior y valoración 
económica de las actuaciones a llevar a cabo, en caso de ser necesarias. 

Localización física y representación en planos de los servicios infraestructurales existentes del 
cementerio. Análisis visual de su estado, propuestas sobre los mismos en caso necesario y 
valoración de las mismas (Red de alcantarillado; Red de abastecimiento de agua, Red de riego 
interior y Red de fuentes públicas; Red de abastecimiento energético (edificios, crematorios, 
etc); Red de alumbrado público.  

4.4 Tanatorios M-30 y Sur 

Materialización de una Inspección Técnica del Edificio (I.T.E), basada en Ordenanza de 
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones sobre los mismos Informes 
complementarios ). Propuestas de actuación como producto de lo anterior y valoración 
económica de las actuaciones a llevar a cabo, en caso de ser necesaria. 

5. DESARROLLO DE LAS TAREAS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

5.1 Reuniones previas y periódicas 

Se mantendrán en las primeras fases las reuniones necesarias con los responsables del 
Ayuntamiento para abordar todos los aspectos de los trabajos a realizar, fijar criterios, 
identificar la documentación disponible y la que se precisa recopilar y delimitar, fijando su 
calendario de entrega. 

Se fijara un plan de trabajo inicial, revisable. 

Posteriormente se realizaran reuniones para el análisis de la marcha de los trabajos. 

5.2 Acopio de la información de partida 

En primera fase se recopilará toda la información relativa a los cementerios y tanatorios y a los 
servicios infraestructurales asociados. 

Datos catastrales, datos cartográficos municipales,  datos del inventario municipal de 
patrimonio, definición grafica y tipologías constructivas y de los vallados de los cementerios. 

Se procederá a un análisis detallado de la misma, evaluando su bondad y si la carencia de algún 
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dato puede ser condicionante para el trabajo a desarrollar. 

5.3 Elaboración de la información recopilada 

La información que sea considerada como correcta, será tratada de la siguiente manera. 
Creación de una base gráfica planimétrica, para cada cementerio y tanatorio (1:1000) con toda 
la información topográfica, catastral, de delimitación de edificios, y redes de servicios, en capas 
temáticas (Autocad 2010). 

Base de datos que estructuren la información recopilada relativa a edificios, redes etc. 

Elaboración de una aplicación informática para la gestión conjunta de ambas informaciones. 

5.4 Revisión y toma de datos en campo 

A partir de la información recopilada y utilizando la información gráfica elaborada y la 
herramienta informática creada al efecto, se procederá a la verificación y toma de datos de 
estado en campo. 

Para su realización se prevén las siguientes actividades básica : labor de coordinación con los 
responsables de los cementerios, asignación de los técnicos responsables y fechas de las visitas, 
preparación logística de las visitas, desarrollo de los recorridos de campo, posterior revisión de 
la información recopilada y elaboración de un informe final de visitas con priorización de las 
deficiencias detectadas. 

5.5 Elaboración de la información de visitas en campo  

Revisión previa general del conjunto de deficiencias, priorización de actuaciones, definición de 
actuaciones tipo, y elaboración de informe recopilatorio. 

5.6 Informes finales 

Actuaciones por cementerio o tanatorio, entrega en soporte digital, de todos los archivos 
gráficos y documentales generados, así como de la aplicación de gestión de la información 
desarrollada, recopilación y empaquetado de todas las bases relativas a los trabajos realizados y 
la posterior destrucción y borrado de las bases relativas a los trabajos realizados que puedan 
contener información sensible propiedad del Ayuntamiento de Madrid. 

EL SERVICIO INCLUYE, ADEMÁS, LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: 

• Realización por el adjudicatario de las visitas necesarias a los inmuebles afectados, para la 
comprobación “in situ” de las condiciones  y situación de los mismos. Los desplazamientos o 
dietas de los trabajadores afectos a la ejecución de los trabajos correrán de cargo del 
adjudicatario.  

• El adjudicatario contactará directamente con la EMSFM, cuantas veces sea necesario, con el 
fin de obtener documentación o información adicional que permita la realización de los trabajos, 
considere necesaria para la ejecución de los mismos o sea preceptiva por exigencias legales. 

• La empresa adjudicataria deberá llevar, durante la ejecución del contrato, un exhaustivo 
control de las actuaciones llevadas a cabo, de forma que en cualquier momento pueda dar cuenta 
del estado y situación de las mismas a petición del Interventor Técnico del Ayuntamiento de 
Madrid, Supervisor del Servicio. 

• El Supervisor del Servicio, elaborará, al inicio del contrato, un Programa-listado de las fincas 
que interesa sean objeto prioritario de actuación, debiendo el adjudicatario acometer los trabajos 
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en función de las prioridades marcadas. 

• La actuación de la empresa se ceñirá estrictamente a las estipulaciones contenidas en los 
Pliegos de condiciones que regulan el presente  contrato, así como a las instrucciones que reciba 
del Supervisor del Servicio, en especial en lo relativo a la prioridad de fincas a regularizar, 
según Programa de trabajo que éste le suministre, señalado en el punto anterior. 

• Durante el desarrollo del contrato, la empresa adjudicataria será responsable de la custodia 
de la documentación que sea puesta a su disposición por parte del Supervisor del Servicio, para 
lo cual aplicará las medidas y diligencia necesarias para garantizar la seguridad e integridad de 
dicha documentación, asumiendo las responsabilidades  que correspondan en caso de deterioro 
o pérdida. 

• El Coordinador de los trabajos será, con carácter general, el interlocutor de la empresa con el 
Supervisor del Servicio. 

6. OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

6.1 Personal 

La empresa adjudicataria deberá aportar el personal necesario para atender a las obligaciones 
contraídas.  

Dicho personal dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, por cuanto ésta tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario y deberá cumplir las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y seguridad e higiene en el 
trabajo, referidas al propio personal a su cargo y a equipos necesarios, sin que en ningún caso 
pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con Madrid Salud o el 
Ayuntamiento de Madrid, ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como 
consecuencia de las obligaciones existentes entre la empresa y sus empleados, aún en el 
supuesto de que los despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento, 
interpretación o resolución de las presentes condiciones. Todo ello con independencia de las 
facultades de control e inspección que legal y/o contractualmente corresponden al 
Ayuntamiento de Madrid. 

El adjudicatario deberá aportar las siguientes horas de trabajo, estimadas para la ejecución de 
todas las actuaciones detalladas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas: 

• 480 horas de Coordinador de los trabajos con el siguiente perfil: 

Titulado superior con 10 años de experiencia profesional en trabajos de inventario y 
valoración de las tipologías edificatorias o de infraestructura similares a las existentes 
en los cementerios y en trabajos de manejo de información gráfica y documental con 
tipologías análogas. 

• 240 horas de trabajo de Experto temático en edificación con el siguiente perfil: 

Arquitecto Superior con, al menos 5 años de experiencia previa en proyecto u obra de 
edificación no residencial. 

• 240 horas de trabajo de Experto temático en redes viarias, infraestructuras y redes de 
servicios con el siguiente perfil: 

Ingeniero de Caminos, canales y puertos con, al menos 5 años de experiencia en 
proyecto y obra relativos a los servicios descritos. 

• 480 horas de trabajo de Técnico de campo de edificación con el siguiente perfil: 

Arquitecto Técnico o Superior con, al menos 2 años de experiencia previa en proyecto u 
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obra de edificación no residencial. 

• 480 horas de trabajo de Técnico de campo en redes viarias, infraestructuras y redes de 
servicios con el siguiente perfil. 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas con, al menos 2 años de experiencia en proyectos 
u obras cuyo contenido esté relacionado con los servicios descritos. 

• 240 horas de Experto en elaboración y manejo de información gráfica con el siguiente 
perfil: 

Con titulación superior y al menos 3 años de experiencia en manejo de información 
gráfica y territorial en sistema Autocad. 

• 240 horas de Experto en bases de datos y aplicaciones informáticas de gestión con el 
siguiente perfil: 

Técnico Superior en Informática y experiencia mínima de 3 años en manejo de bases de 
datos SQL u Oracle y en aplicaciones informáticas de gestión sobre estas bases. 

• 480 horas de Auxiliar con el siguiente perfil: 

Persona de apoyo con conocimiento de aplicaciones informáticas a nivel de usuario. 

La experiencia solicitada se acreditará mediante certificados expedidos por las empresas o  
entidades para las que el profesional aportado haya prestado servicios. A estos certificados se 
adjuntarán los correspondientes títulos según las exigencias del presente Apartado y la 
acreditación de la formación exigida al personal auxiliar aportado. 

El adjudicatario no podrá alegar como causa de un posible retraso en el cumplimiento de los 
plazos de ejecución del contrato u otro, cualquier compromiso contraído, la magnitud o cuantía 
de los trabajos encomendados. 

Se considera indispensable que la empresa disponga de recursos para cubrir las posibles 
ausencias que se pudieran producir por diferentes causas (enfermedad, libranzas, vacaciones,...) 
del personal afecto a la ejecución de los trabajos, de forma que se garantice la correcta 
prestación del número total de horas contratadas. Para ello deberá disponer de un dispositivo de 
suplencias a fin de garantizar que los trabajos objeto del Servicio se realizarán sin 
interrupciones. 

El personal afecto a la ejecución de los trabajos, dependiente del adjudicatario, no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del contrato, sin la previa y expresa comunicación al Supervisor 
del Servicio. En todo caso, el nuevo profesional destinado al Servicio contará con la titulación, 
experiencia y/o formación requeridas para la ejecución de los trabajos objeto del contrato. 

El Supervisor del Servicio, procederá a poner en conocimiento de la empresa adjudicataria 
cualquier actuación no satisfactoria de cualquiera de sus profesionales o el ejercicio de 
conductas inadecuadas por parte de los mismos, a fin de que el adjudicatario adopte las medidas 
oportunas para la corrección y/o eliminación de dichas conductas, en un plazo no superior a 
veinticuatro horas desde la comunicación, sin que dichas medidas puedan implicar coste alguno 
para la Administración contratante. 

6.2. Medios materiales 

El adjudicatario aportará, a su cargo, todos los medios materiales necesarios para la realización 
de todos los trabajos incluidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

6.3. Protección de datos personales 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de 
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datos de carácter personal, y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
su Reglamento de desarrollo, la entidad adjudicataria y el personal encargado de la realización 
de las tareas guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos 
a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no 
hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su 
ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual. El resultado de las tareas realizadas, 
así como el soporte utilizado (papel, fichas, disquetes, CD, etc) serán propiedad del 
Ayuntamiento de Madrid. 

La empresa adjudicataria se obliga especialmente a lo siguiente:  

1º).  Deberá guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones, 
conocimientos, documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de la 
prestación del servicio (art. 10 LOPD), sin que pueda conservar copia o utilizarlos para 
cualquier finalidad distinta a las expresamente recogidas en el presente pliego, incurriendo 
en caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislación vigente (art. 12.4 
LOPD). Igualmente, deberá informar a sus empleados de que sólo pueden tratar la 
información del Ayuntamiento para cumplir los servicios objeto de este pliego y también de 
la obligación de no hacer públicos, ceder o enajenar cuantos datos conozcan (artículo 9 
LOPD). Esta obligación subsistirá aún después de la finalización del contrato.  

2º).  Asimismo, deberá incluir una cláusula de confidencialidad y secreto en los términos 
descritos (art. 10 LOPD) en los contratos laborales que suscriban los trabajadores destinados 
a la prestación del servicio objeto del presente pliego. La empresa adjudicataria, al igual que 
su personal, se someterán a los documentos de seguridad vigentes en el Ayuntamiento de 
Madrid para cada uno de los ficheros a los que tengan acceso, e igualmente a las 
especificaciones e instrucciones de los responsables de seguridad en materia de protección 
de datos de cada una de las dependencias municipales afectadas.  

3º).  Dicho compromiso afecta tanto a la empresa adjudicataria como a los participantes y 
colaboradores en el proyecto y se entiende circunscrito tanto al ámbito interno de la empresa 
como al ámbito externo de la misma. El Ayuntamiento de Madrid se reserva el derecho al 
ejercicio de las acciones legales oportunas en caso de que bajo su criterio se produzca un 
incumplimiento de dicho compromiso. 

4º).  Únicamente tratará los datos personales a los que tenga acceso para la prestación del 
contrato conforme al contenido de este pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones 
que el Supervisor del Servicio le pueda especificar. No aplicará o utilizará los datos 
personales indicados con fin distinto al previsto en el contrato, ni los comunicará, ni siquiera 
para su conservación, a otras personas salvo autorización expresa por parte del responsable 
del fichero en los términos previstos en el artículo 21 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

5º).  A cumplir todas y cada una de las medidas de seguridad (nivel básico, medio o alto) que 
sean de aplicación en función de la tipología de datos que se utilicen y traten para la 
prestación del servicio objeto del presente contrato y que vienen previstas en el Título VIII 
del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. A este respecto no se registrarán datos de carácter personal en 
ficheros que no reúnan las condiciones determinadas en el referido Titulo VIII respecto a su 
integridad y seguridad y a las de los Centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y 
programas. (Artículo 9.2. LOPD). Para el tratamiento y acceso a los datos por parte del 
adjudicatario se velará específicamente por el cumplimiento de lo previsto en los artículos 
92, 97, 101 y 108 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, referentes a la gestión y distribución de soportes y documentos. 
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6º).  Los diseños, desarrollos o mantenimientos de software deberán, con carácter general, 
observar los estándares que se deriven de la normativa de seguridad de la información y de 
protección de datos, y en concreto lo relativo a la identificación y autenticación de usuarios, 
estableciendo un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y 
personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la 
verificación de que está autorizado, limitando la posibilidad de intentar reiteradamente el 
acceso no autorizado al sistema de información.  

7º).  El Ayuntamiento de Madrid se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento los 
controles y auditorias que estime oportunos para comprobar el correcto cumplimiento por 
parte del adjudicatario de sus obligaciones, el cual está obligado a facilitarle cuantos datos o 
documentos le requiera para ello.  

8º).  Todos los datos personales que se traten o elaboren por la empresa adjudicataria como 
consecuencia de la prestación del contrato, así como los soportes del tipo que sean en los que 
se contengan son propiedad del Ayuntamiento de Madrid  

9º).  En la medida que el adjudicatario aporte equipos informáticos para la prestación del 
servicio objeto del contrato, una vez finalizadas las tareas, el adjudicatario deberá borrar toda 
la información utilizada o que se derive de la ejecución del contrato, mediante el 
procedimiento técnico adecuado, o proceder a su entrega al responsable del fichero. La 
destrucción de la documentación de apoyo, si no se considerara indispensable, se efectuará 
mediante máquina destructora de papel o cualquier otro medio que garantice la ilegibilidad, 
efectuándose esta operación en el lugar donde se realicen los trabajos. Igualmente, deberá 
adoptar las medidas necesarias para impedir la recuperación posterior de información 
almacenada en soportes que vayan a ser desechados o reutilizados. 

10º). De conformidad con lo que establece el artículo 12.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el incumplimiento por parte del 
adjudicatario de las estipulaciones del presente contrato lo convierten en responsable del 
tratamiento, respondiendo directamente de las infracciones en que hubiera incurrido, así como 
del pago del importe íntegro de cualquier sanción que, en materia de protección de datos de 
carácter personal, pudiera ser impuesta al Ayuntamiento de Madrid, así como de la totalidad de 
los gastos, daños y perjuicios que sufra el Ayuntamiento de Madrid  o Madrid Salud como 
consecuencia de dicho incumplimiento (art. 12.4 LOPD). 

11º). Aportará una memoria descriptiva de las medidas que adoptará para asegurar la 
confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada. 
Asimismo, el adjudicatario deberá comunicar al Supervisor del Servicio antes de 
transcurridos siete días de la fecha de comunicación de la adjudicación definitiva, la persona 
que será directamente responsable de la puesta en práctica y de la inspección de dichas 
medidas de seguridad, adjuntando su perfil profesional 

6.4. Relaciones institucionales 

La empresa adjudicataria no podrá mantener relación institucional, hacer declaraciones a medios 
de comunicación o entregar documentación o datos sobre temas concernientes al contrato, sin la 
autorización del Ayuntamiento de Madrid. Ni la empresa ni sus trabajadores afectos a la 
ejecución del servicio podrán en ningún caso mantener relación alguna con instancias oficiales 
públicas o privadas o medios de comunicación, publicaciones, ni asistir a cursos, conferencias, 
seminarios o similares en calidad de ponentes sin permiso expreso y previo del Ayuntamiento 
de Madrid sobre materias relacionadas con la prestación del servicio. Esta prohibición persistirá 
aún cuando haya finalizado la ejecución del contrato. 

6.5. Coordinación. 
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El adjudicatario se coordinará, en todo momento, con el Interventor Técnico en la EMSFM, 
Supervisor del Servicio, nombrado por el Delegado del Área de Seguridad y Emergencias,  
siguiendo las líneas de actuación que éste le marque.  

6.6. Prevención de riesgos laborales 

Para la realización de los trabajos el personal afecto a la ejecución del Servicio cumplirá la 
normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo. 

7. PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN  

El presupuesto base de licitación asciende a sesenta y cinco mil setecientos dos euros con 
cuarenta céntimos (65.702,40), al que corresponde por IVA (21%) trece mil setecientos noventa 
y siete euros con cincuenta céntimos (13.797,50 €), ascendiendo el total del contrato (IVA 
incluido) a setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve euros (79.499,90 €).  

El coste de realización de los trabajos se forma con el producto del número de horas 
considerado imprescindible para poder realizar el objeto del contrato a plena satisfacción para 
cada profesional específico, determinado en base a la titulación, formación y experiencia 
necesarias, multiplicado por el precio hora calculado según sueldos brutos medios de mercado, 
según titulación y experiencia, a los que se añade la repercusión de costes de Seguridad Social 

Posteriormente se han considerado unos gastos generales del 10% y un beneficio del 6%, 
aplicado sobre el total el valor correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A). 

8. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO 

Por Decreto de 22 de diciembre de 2014, el Delegado del Área de Gobierno de Seguridad y 
Emergencias ha designado a un Interventor Técnico en la Empresa Mixta de Servicios 
Funerarios S.A, encargado de vigilar la conservación de las obras y material adscritos a la 
concesión e informar a la Corporación sobre las reposiciones necesarias para mantenerlo en las 
condiciones adecuadas y relacionar los bienes de toda clase  que estuvieran afectos  a la misma 
identificándolos adecuadamente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 131 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

Por tanto, dicho Interventor Técnico será el responsable de la Supervisión del Servicio durante 
todo el periodo de ejecución del contrato. 

El Supervisor del Servicio mantendrá, con la periodicidad que determine, reuniones con el 
adjudicatario del Servicio en las que se plantearán las incidencias y dificultades acontecidas a lo 
largo del trabajo y se hará un seguimiento del calendario de los trabajos aprobados, a cuyo 
efecto se presentarán los cuadros y/o informes que se consideren oportunos. De estas reuniones 
se levantarán las Actas correspondientes. 

9. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

En el Sobre “C”, correspondiente a los criterios valorables en cifras o porcentajes, los licitadores 
incluirán la documentación relativa a la mejora económica y las mejoras de personal, según los 
criterios de adjudicación determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
En este Sobre C se incluirán los documentos acreditativos de la titulación y experiencia del 
personal, tanto de  los profesionales asignados al servicio, adjuntando los documentos 
acreditativos de la titulación, formación y experiencia exigidas, según las condiciones 
determinadas en el apartado “Personal” de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, como del 
personal ofrecido como mejora. Asimismo, se incluirá un Proyecto Técnico de ejecución del 
servicio, que incorpore una descripción detallada de todos  los apartados ponderados en el 



 
 

 
12 

criterio 2.2 de los criterios de adjudicación 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA 
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ANEXO 
RELACIÓN DE CEMENTERIOS Y TANATORIOS: MUNICIPALES, E.M.S.F.M, S.A Y OTROS 

 DATOS GENERALES Y URBANISTICOS DATOS CATASTRALES 

Nº Nombre Calificación Uso catastral Año constr. Referencia catastral Superficie 
Suelo 

Superficie 
Edif. 

Año 
construcción 

Valor suelo 
(€) 

          

Cementerios municipales 
          

1 C. de la Almudena Servicio público Religioso 1925 5746201VK4754F0001DM 1.188.901 9.947 1925 216.242.382 
2 C. Sur Servicio público Religioso 1995 8090701VK3689A0001BS 904.372 6.367  62.953.928 
3 C. de Carabanchel Servicio público Religioso 1995      
4 C. de Fuencarral Servicio público Religioso 1943 0845101VK4804D0001MD 61.584 925  6.087.653 
5 C. de Barajas Sist gral aeroport   17308K1VK5813B 5.400    
6 C. de Aravaca Servicio público Religioso 1954 3300501VK3830A0001XP 5.599 165  544.267 
7 C. de Canillas Zona verde Suelo sin edif  5692403VK4759D0001KZ 1.963 0  656.512 
8 C.de Villaverde Servicio público Religioso 1962 9780902VK3697H0001TX 15.203 75  539.865 
9 C. de Canillejas Zona verde Religioso 1920 8473102VK4787C0001PD 2.770 20  148.749 

10 C. del Cristo de El Pardo N.u.p 1 Agrario 1972 28900A040000010000KG 1.939    
11 C. de El Pardo Servicio público Religioso 1950 3673702VK3837H0001XI 19.472 544  934.674 
12 C. de Vallecas Zona verde Religioso 1968 7698702VK4679H0001IF 24.074 154  1.083.375 
13 C. Civil Servicio público Religioso 1925 6150801VK4765A0001AX 26.409 289  4.818.089 
14 C. Hebreo Servicio público Religioso 1925 6150801VK4765A0001AX 0 0   

 TOTAL     2.257.686 18.486  294.009.494 

Activos de la E.M.S.F.M., S.A 

 Tanatorio Sur Servicio público Sanidad benef 1987 8995201VK3689F0001XA 28.396 19.568  12.539.098 
 Tanatorio M-30 Servicio público E. Singular 1992 4369201VK4746G0001WH 9.708 10.691  5.109.506 

   Incluyen Modalidades: Sepulturas, Nichos, Parcelas y Columbarios 
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RELACIÓN DE CEMENTERIOS Y TANATORIOS: MUNICIPALES, E.M.S.F.M, S.A Y OTROS 
DATOS CATASTRALES DATOS DE INVENTARIO DE PATRIMONIO MUNICIPAL 

Nº Nombre V. Rep. 
(€/M2-S) 

V. Edif. 
(€) 

V. Rep. 
(€/M2-T) V. Catastral Titularidad Superficie Título V. Invent. 

(S) € 
V. Invent. 

(E) € Nº Activo Nº 
Archivo 

CEMENTERIOS MUNICIPALES 

1 C. de la Almudena 182 6.568.516 660 222.810.898 E.M.S.F.M. / 100% 
CONC ADMON 1.248.499 Adq. por Ayto.a partir de 1878 750.363 0 350000000540 1194 

2 C. Sur 70 16.464.475 2.586 79.418.403 E.M.S.F.M. / 100% 
CONC ADMON 1.174.220 FR: 177 ; 1.194 ; 1.7775 : RP 15 8.468.642 13.690.972 350000000311 742 

3 C. de Carabanchel             

4 C. de Fuencarral 99 586.546 634 6.674.199 E.M.S.F. / 100% 
CONC ADMON 63.276 Adquisición y expropiación 313.464 818.924 360000000216 517 

5 C. de Barajas      5.600 Const. por Mº Aire /Sin título 673.134 32.509 360000000516 1391 

6 C. de Aravaca 97 90.819 550 635.086 E.M.S.F. / 100% 
CONC ADMON 6.480 Agrupación y segregación 194.728  350000000304 573 

7 C. de Canillas 334 0  656.512 AYTO. MADRID 9.052 Cert. Secret. Gral. 
(Munic. Canillas) 1.701.880 46.814 360000000444 1395 

8 C.de Villaverde 36 121.937 1.626 661.802 E.M.S.F. / 100% 
CONC ADMON 15.203 Inv. Ayto. Villaverde y 

Adquisición 3.947.676  350000000609 907 

9 C. de Canillejas 54 11.228 561 159.977 E.M.S.F. / 100% 
CONC ADMON 3.200 Cert. Secret. Gral. 

(Municp. Canillejas) 87.835  350000000660 1302 

10 C. del Cristo de El Pardo 0            

11 C. de El Pardo 48 302.132 555 1.236.806 E.M.S.F. / 100% 
CONC ADMON   0     

12 C. de Vallecas 45 178.770 1.161 1.262.145 E.M.S.F. / 100% 
CONC ADMON 63.710 Compras varias 

(Finca Rgto. nº 20 ) 17.469.944 113.158 360000000482 971 

13 C. Civil 182 165.554 573 4.983.642 E.M.S.F. / 100% 
CONC ADMON 26.409 Cert. Dtor. Gral. Reg. Jurid. 

(30/09/13) 15.872  360000001841 1135 

14 C. Hebreo            

 TOTAL 115 24.489.977 891 318.499.470  2.615.649  33.623.538 14.702.377   

ACTIVOS DE LA E.M.S.F.M, S.A 

 Tanatorio Sur 442 17.797.433 910 30.336.531 E.M.S.F / 100% 
CONC ADMON       

 Tanatorio M-30 526 4.854.895 454 9.964.401 E.M.S.F / 100% 
CONC ADMON       

   Incluyen Modalidades : Sepulturas, Nichos, Parcelas y Columbarios 
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