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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SUMINISTRO DE BOLSAS SANITARIAS ESTANCAS, AUTODESTRUCTIBLES Y ECOLOGICAS PARA 

TRANSPORTES DE CADAVERES CON ATAUD COMO SUSTITUTO DEL INTERIOR DE ZINC EN 

FERETROS SEGÚN NECESIDADES . 
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CLÁUSULA 1. OBJETO DEL PLIEGO 

 

Constituye el objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas, sentar las bases y 

especificaciones técnicas para el suministro de bolsas estancas, autodestructibles y 

ecológicas para transporte de cadáveres con ataúd como sustito del interior de zinc en 

féretros. Los pedidos se realizarán según necesidades. 

 

CLÁUSULA 2.  CARACTERISTICAS TECNICAS. 

 

Los modelos deberán ajustarse a las siguientes características: 

 

1. Autorización administrativa para su uso. 

2. Producto incinerable. 

3. Con posibilidad de aplicar dispositivos de filtrado y depuración de gases para 

equilibrar la presión interior y exterior. 

4. Resistente a la penetración del agua. 

5. Producto biodegradable. 

6. Producto ecológico. 

 

Es necesaria la acreditación documental de las características técnicas recogidas en esta 

cláusula. 

 

Los modelos y medidas son los relacionados en la siguiente tabla: 

 
MODELO LARGO  

medida en cm.  
ANCHO CABEZA/PIE 

medida en cm. 
ALTO  

medida en cm. 

Modelo C 170 175 50/50 35 

Modelo C 190 193 55/55 35 

Modelo C 190T 190 66/66 37 

Modelo C 200TE 200 70/70 50 

Modelo R170 170 61/43 30 

Modelo R 180 180 61/43 30 

Modelo R 190 190 61/43 30 

Modelo R 200 200 61/43 30 

Modelo R 220 220 61/43 30 

Modelo R 190T 190 67/48 35 

Modelo R 200T 200 67/48 35 

Modelo P 090 90 35/25 22 

Modelo P 120 120 40/25 24 

Modelo P 150 150 43/25 24 
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CLÁUSULA 3. PEDIDOS Y ENTREGAS 

La Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. realizará 
pedido al suministrador según las necesidades de la misma, especificando plazos y lugar 
de entrega de las mismas. 
 
El suministrador realizará las entregas necesarias en los almacenes de la Empresa 
Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. sitos en la calle Salvador 
de Madariaga, 11 (Tanatorio M-30) y en la calle Ildefonso González Valencia, 1 (Tanatorio 
Sur), en horario de 9 a 13 horas. 
 
La Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., 
inspeccionará los suministros de conformidad con los pedidos que hayan sido 
formalizados y las especificaciones técnicas. 
 
Si aquellos no se encontraran en estado de ser recibidos, se hará constar así en el acto de 
entrega o en las horas siguientes a esta, y la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y 
Cementerios de Madrid, S.A., podrá exigir al suministrador que subsane los defectos 
observados o proceda a un nuevo suministro. 
 
Recibido en conformidad el material por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y 
Cementerios de Madrid, S.A. se establece un plazo de seis meses durante el cual, si se 
acreditase la existencia de vicios o defectos de fabricación en el material suministrado, el 
suministrador, a indicación de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y 
Cementerios de Madrid, S.A. deberá proceder a la reposición de los elementos 
inadecuados. 
 
En el embalaje de las bolsas deberá aparecer el modelo solicitado por la Empresa 
Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., de acuerdo a la tabla 
descrita anteriormente. 
 

CLÁUSULA 4. REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO 

La demanda de los suministros adjudicados estará siempre condicionada a las 
necesidades del Servicio, no existiendo por parte de la Empresa Municipal de Servicios 
Funerarios y Cementerios de Madrid S.A obligación de agotar el importe adjudicado al 
proveedor. 
 
El adjudicatario se compromete a suministrar al precio que ofertó en su propuesta.  
 
El responsable del contrato por parte de la Empresa de Servicios Funerarios y 
Cementerios de Madrid S.A., dictará las instrucciones necesarias para la correcta 
realización de la prestación pactada. 
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Se facturaran las unidades servidas, por lo tanto en los albaranes de entrega y en las 
facturas finales, se reflejaran los modelos de referencia designados en este Pliego. 
 
La Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S.A requerirá el 
suministro de materiales en función de sus necesidades y en ningún caso está obligado a 
agotar el presupuesto. 
 
Los gastos que produzca el transporte del material a suministrar, o transporte del 
personal de ejecución y todos aquellos inherentes a la entrega del suministro o 
realización del servicio, serán a cargo del adjudicatario, entendiéndose por incluidos en el 
importe de la oferta económica. 
 

CLÁUSULA 5. RESPONSABLE DEL SERVICIO Y REPRESENTANTE DEL CONTRATO 

 
El responsable del contrato será el Director del Departamento de Servicios y el Jefe de 
Departamento de Contratación y Compras, y el suministro será gestionado por el área de 
almacén dependiente de este Departamento de Contratación y Compras. 
 
La empresa adjudicataria designará un representante, que tendrá capacidad suficiente 
para actuar como portavoz, y que deberá disponer de teléfono para localización 
inmediata y dirección de correo electrónico. El cambio de representante deberá ser 
comunicado al responsable del contrato o persona en quien delegue, con quince días de 
antelación como mínimo. 
 

CLÁUSULA 6. COSTES DE TRANSPORTE, SEGUROS Y EMBALAJES 

Los precios ofertados que figuraran en el suministro se entenderán netos y por ello libres 
de portes, seguros y embalajes, que, en caso de haberlos, correrían a cargo del 
adjudicatario. 
 

CLÁUSULA 7. INCUMPLIMIENTO DE PEDIDO 

Se considerará incumplimiento de pedido si no se cumplen cualquiera de las condiciones 
o garantías expresas o tácitas que figuran en el presente pliego y en el pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
 

CLÁUSULA 8. CONFORMIDAD CON LA MERCANCÍA ENTREGADA  

No se considerará adquirida la mercancía por parte de la EMSFCM, S.A. hasta que no se 
haya inspeccionado y aceptado su coincidencia con el pedido, o comprobando la bondad 
de la misma.  
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En el supuesto de que la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. no 
estime aceptable la mercancía, podrá reclamar su sustitución al contratista dentro de los 
siete días hábiles posteriores a la recepción de la misma. En el supuesto de que se trate 
de vicios ocultos, la EMSFCM, S.A. dispondrá de 2 meses de plazo para la reclamación. Las 
mercancías rechazadas serán reexpedidas a portes debidos al proveedor. 
 

CLÁUSULA 9. FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO POR PARTE DE LA 
EMSFCM, S.A. 
 

La EMSFCM, S.A. supervisará en todo momento el suministro efectuado en relación con 
las especificaciones del presente Pliego de Condiciones, bajo la supervisión del 
responsable del contrato.  
 
Las facultades del responsable del contrato son las contenidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales. 
 
 
CLÁUSULA 10. CLÁUSULAS SOCIALES DE CARÁCTER OBLIGATORIO 

 
La empresa adjudicataria de la prestación debe respetar las normas socio-laborales vigentes en 
España y en la Unión Europea, así como las de la Organización Internacional del Trabajo. Su 
incumplimiento conllevará las penalizaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
 
En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores, o 
que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje, 
evitando cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentando 
con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad. 
 
La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar a 
la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras. 
 
Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 
 

* La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente 
a la actividad contratada. 

* La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la 
ejecución del contrato. 

* El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, 
sean necesarios. 
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La empresa adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante 
declaración responsable, indicando de modo concreto las medidas y actuaciones llevadas a cabo, 
en cumplimiento de lo anterior.  
 
La empresa adjudicataria deberá acreditar, mediante declaración responsable, la afiliación y el 
alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato. 
Esta obligación se extenderá a todo el personal subcontratado por la empresa adjudicataria 
principal destinada a la ejecución del contrato. 
 
Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, se exigirá a la empresa adjudicataria, al 
inicio de la ejecución del contrato, la presentación de una declaración responsable en la que se 
señale que las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato se encuentran 
afiliadas y dadas de alta en la Seguridad Social.  
 
En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere oportuno, la 
aportación de la documentación que acredite el contenido de la declaración responsable. 
 
Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar un 
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales que le fueran exigibles legal o 
contractualmente, 
 
Las personas responsables del contrato supervisarán, con carácter anual, el cumplimiento de las 
obligaciones que, en relación con las cláusulas sociales se hayan impuesto directamente a la 
empresa adjudicataria en el pliego, o hayan sido ofertadas por éste, así como las que deriven de la 
legislación social y laboral vigentes. 
 
De esta supervisión se evacuará el pertinente Informe escrito, que será remitido al contratista, y 
del que pudieran derivarse las responsabilidades pertinentes. 

 

 


