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EXPEDIENTE EMSFC/2018/00034 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA 

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE FERETROS ESPECIFICOS PARA ATENDER EL SERVICIO 

CONCERTADO PARTICULAR ADULTO “O” DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 

FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID POR PROCEDIMIENTO ABIERTO  

 

 

 

Madrid, 29 de noviembre de 2018 
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CLÁUSULA 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FÉRETROS 

 

• Todos los féretros ofertados deberán ajustarse a la norma UNE 190001:2017. Para ello 

deberá presentarse su correspondiente certificado por organismo independiente. 

 

• Los féretros deberán cumplir las normas de carácter medioambiental vigentes en cada 

momento, a lo largo de toda la vida del contrato. (Norma UNE ISO 14001:2015) 

 

• Los féretros a utilizar en la incineración (punto 7 de la norma UNE 190001:2017) estarán 

fabricados con maderas no tratadas con sustancias organohalogenadas o que contengan 

metales pesados. Los barnices y pinturas empleadas en su fabricación deberán estar 

exentos de disolventes, así como las colas que deberán ser al agua. Igualmente, no 

deberán contener vidrio, PVC, plomo, zinc o cualquier tipo de herraje metálico, y 

cumplirán los requisitos en la normativa aplicable. Los sudarios interiores estarán 

exentos de compuestos halogenados y cumplirán los requisitos previstos en la normativa 

aplicable. 

 

 

 

CLÁUSULA 2. MODELO DE FÉRETRO  

 

El féretro deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

 

• Forma: Cuadrada. 

• Color: Caoba. 

• Tipo: Ecológico (punto 7 de la norma UNE 190001:2017). 

• Acabado: Satinado. 

• Material: MDF 

• Grosor: >=12 mm. 

• Grueso fondo: >= 12mm. 

• Peso máximo: 35 Kg. 

• Medidas interiores en cm.(largo): 190 

• Cruz: MDF. Suelta en el interior. 

• Tipo cierre vaso/tapa: Dos pomos. 

• Cristo: Punto 7.3.4. de la norma UNE 190001:2017. Modelo a presentar. (3 

opciones) 

• Tapizado interior: Punto 7.3.2. de la norma UNE 190001:2017. Modelo a 

presentar. 
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CLÁUSULA 3. RÉGIMEN DE PEDIDOS 

 

La EMSFCM, S.A., realizará pedidos periódicamente a los suministradores, según las 

necesidades de la misma, especificando plazos y lugar de entrega de las mismas. 

 

Dichos pedidos, podrán ser ampliados por la EMSFCM, S.A., en caso de necesidad.  

 

CLÁUSULA 4. SUMINISTRO DE PEDIDOS 

 

Los suministradores realizarán las entregas necesarias, en los almacenes de la EMSFCM, S.A., 

sitos en la calle Salvador de Madariaga, 11 (Tanatorio M-30), en la calle Ildefonso González 

Valencia, 1 (Tanatorio Sur), o en los lugares que esta determine, de acuerdo al volumen de 

pedido y a las limitaciones de las zonas de descarga de la misma. 

 

Con carácter general las entregas se realizarán por la noche, entre las 0:00 horas y las 7:00 

horas, quedando todo entregado y colocado en sus perchas correspondientes a esta hora, 

dentro de los almacenes correspondientes. 

 

Cualquier retraso en el suministro sobre la fecha fijada por la EMSFCM, S.A. facultará a esta 

para imponer las penalidades recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

CLÁUSULA 5. ALMACENAJE 

 

Los suministradores están obligados a mantener en sus almacenes, y a su exclusivo cargo, un 

volumen de féretros correspondiente al suministro habitual de mes y medio por lote, depósito 

que en cualquier momento podrá ser inspeccionado por parte de la EMSFCM, S.A., en 

presencia del suministrador o de alguno de sus representantes. 

 

CLÁUSULA 6. INSPECCIÓN, CONFORMIDAD Y PLAZO DE GARANTÍA DE LOS SUMINISTROS 

 

La EMSFCM, 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 EMSFCM, S.A., impondrá las sanciones contenidas 

en el Pliego de Cláusulas administrativas, y podrá exigir del suministrador que subsane los 

defectos observados o proceda a un nuevo suministro. Dicho acto se realizará en los 

almacenes de la EMSFCM, S.A., sitos en la calle Salvador de Madariaga, 11, (Tanatorio M-30), 

en la calle Ildefonso González Valencia, 1 (Tanatorio Sur) o en los lugares que la misma 

determine. 

 

Recibido en conformidad el material por la EMSFCM, S.A., se establece un plazo de garantía de 

SEIS MESES durante el cual, si se acreditase la existencia de vicios o defectos de fabricación en 
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el material suministrado, los suministradores, a indicación de la EMSFCM, S.A., deberán 

proceder a la reposición de los elementos inadecuados, o a su reparación, si esta fuera 

suficiente. 

 

CLÁUSULA 7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Los suministradores se obligan a la ejecución del contrato con exacto cumplimiento de las 

condiciones recogidas en el PPTP y el PCAP, comprometiéndose a procurar todos los 

elementos necesarios para llevar el mismo a buen término y a realizar cuantas gestiones sean 

necesarias para ello. 

 

Los suministradores no tendrán derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en los bienes, ocurridos con anterioridad a su entrega a la EMSFCM, 

S.A. 

 

CLÁUSULA 8. GASTOS ASUMIDOS EN EL CONTRATO 

 

1. Todos los gastos de todo orden que origine el suministro al que se refiere este Pliego de 

Prescripciones Técnicas, entre los que se cuentan los de transporte, entrega y descarga de los 

suministros, de personal, de Seguridad Social, impuestos, contribuciones, arbitrios, derechos, 

tasas, etc., sean estatales, provinciales o municipales, serán en todo caso a cargo de los 

suministradores. 

 

2.  Asimismo, serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de la elaboración y 

producción del reportaje fotográfico, que se realice para su inclusión en el Catálogo de 

Féretros que posee la EMSFCM, S.A, cuyo gasto no será superior a 5.000,00.-€. 

 

CLÁUSULA 9. CONFIDENCIALIDAD 

 

1. La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 

respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón 

de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del 

mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999. 

 

2. El adjudicatario está obligado a guardar el secreto profesional respecto de los datos de 

carácter personal que traten en el cumplimiento de este contrato, comprometiéndose a 

informar a sus empleados acerca de dicho deber de secreto. 

 

Igualmente, el adjudicatario queda sujeto al cumplimiento de las medidas de seguridad que 

legalmente correspondan, comprometiéndose a implantar aquellas destinadas a evitar la 

pérdida, sustracción o manipulación de los datos personales a los que tenga acceso en 
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cumplimiento del presente contrato, así como a informar y formar a sus empleados que 

accedan a dichos datos, acerca de las medidas que deben cumplir. 

 

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser 

destruidos o devueltos a la EMSFCM, S.A., al igual que cualquier soporte o documentos en que 

conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. 

 

 

 

En Madrid a 29 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

___________________________   __________________________ 

Por la EMSFCM S.A.     CONFORME: El adjudicatario 

 

 


