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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y
LIMPIEZA VIARIA 
 

1.-OBJETO. 

 Definir especificaciones técnicas, funcionales

maquinaria de mantenimiento urbano y vehículo para la limpieza 

siguientes: Vehículo destinado a servicios 

 

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Vehículos:Furgón de 2 plazas con motorización de combustión.
 

 El vehículo deberá cumplir con todas las condiciones expuestas en el Código de 

Circulación y el resto de legislación vigente que les sea de aplicación.

 

 El vehículo deberá ser 

municipio, como con las condiciones de diseño y construcción de los edificios, en particular 

con el entorno inmediato de estos y sus accesos.

 

 Todo material, equipos y componentes utilizados 

tendrán que ser de reciente fabricación y de la mejor calidad, desechándose aquéllos que 

presenten fallos en alguna de sus funciones, estén deformados o que su aspecto o cualidades 

indiquen una desviación de su estado normal.

marcado CE que le corresponda.

 

 Para la elaboración del informe previo a la adjudicación, los licitadores están 

obligados a suministrar cuanta información complementaria estime necesaria el Ayuntamiento 

de El Palmar de Troya, así como someterse a las pruebas de funcionamiento, verificación de 

instalaciones y/o documentación aportada en sus ofertas que la Administración estime 

procedente. 

 

 Además de lo indicado en el apartado 2 sobre especificaciones técnicas el

los vehículos y los equipos de trabajo incluidos cumplirá con las normas siguientes:

 

� Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

� Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y VEHICULOS PARA 

Definir especificaciones técnicas, funcionales y las condiciones del suministro

maquinaria de mantenimiento urbano y vehículo para la limpieza viaria, según características 

destinado a servicios para la recogida de residuos sólidos urbanos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIBLES. 

Furgón de 2 plazas con motorización de combustión. 

El vehículo deberá cumplir con todas las condiciones expuestas en el Código de 

Circulación y el resto de legislación vigente que les sea de aplicación. 

El vehículo deberá ser totalmente compatible tanto con el planeamiento urbanístico del 

municipio, como con las condiciones de diseño y construcción de los edificios, en particular 

con el entorno inmediato de estos y sus accesos. 

Todo material, equipos y componentes utilizados en la fabricación del vehículo 

tendrán que ser de reciente fabricación y de la mejor calidad, desechándose aquéllos que 

presenten fallos en alguna de sus funciones, estén deformados o que su aspecto o cualidades 

indiquen una desviación de su estado normal. Todos los equipos o componentes poseerán el 

marcado CE que le corresponda. 

Para la elaboración del informe previo a la adjudicación, los licitadores están 

obligados a suministrar cuanta información complementaria estime necesaria el Ayuntamiento 

almar de Troya, así como someterse a las pruebas de funcionamiento, verificación de 

instalaciones y/o documentación aportada en sus ofertas que la Administración estime 

Además de lo indicado en el apartado 2 sobre especificaciones técnicas el

los vehículos y los equipos de trabajo incluidos cumplirá con las normas siguientes:

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

www.elpalmardetroya.es· Email: 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DE 
VEHICULOS PARA 

y las condiciones del suministro de 

según características 

para la recogida de residuos sólidos urbanos. 

El vehículo deberá cumplir con todas las condiciones expuestas en el Código de 

totalmente compatible tanto con el planeamiento urbanístico del 

municipio, como con las condiciones de diseño y construcción de los edificios, en particular 

en la fabricación del vehículo 

tendrán que ser de reciente fabricación y de la mejor calidad, desechándose aquéllos que 

presenten fallos en alguna de sus funciones, estén deformados o que su aspecto o cualidades 

Todos los equipos o componentes poseerán el 

Para la elaboración del informe previo a la adjudicación, los licitadores están 

obligados a suministrar cuanta información complementaria estime necesaria el Ayuntamiento 

almar de Troya, así como someterse a las pruebas de funcionamiento, verificación de 

instalaciones y/o documentación aportada en sus ofertas que la Administración estime 

Además de lo indicado en el apartado 2 sobre especificaciones técnicas el diseño de 

los vehículos y los equipos de trabajo incluidos cumplirá con las normas siguientes: 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
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 El vehículo se entregará matriculado y con el certificado de la I.T.V.; siendo por 

cuenta del adjudicatario todas las gestiones y gastos de matriculación, transporte, impuestos, 

tasas, etc. hasta obtener el vehículo en condiciones de uso por el Ayuntamiento.

 

 La ficha de características técnicas reflejará todas las modificaciones que se realicen

en su fabricación e instalación de elementos y equipos.

 

2.1 prestaciones y consumo homologados
□ Velocidad máxima o superior a 170 km/

□ Aceleración de 0 a 100 km/

□ Consumo en lits/100 igual o inferior a : urbano 8, 

□ Normativa de emisiones euro 6

 
2.2. Dimensiones, peso , capacidad.

□ Tipo de carroceria: Furgón

□ Color base del vehiculo: Blanco origina

□ Numero de puertas: de 2 a 4 puertas

□ Largo/ancho/alto igual o inferior a: 

□ Peso igual o superior a 1.400 kgs

□ Peso máximo autorizado igual o superior a 2

□ Volumen del depósito de gasóleos igual o superior a 50 lts

□ Número de plazas y distribución 2 delanteros 

 

2.3 Motor de combustión  
□ Combustible: Gasoil o Gasolina.

□ Potencia máxima igual o superior a 

□ Par máximo igual o superior a 22

□ Situación del motor: Delantera Transversal.

□ Nº de cilindros: igual o superior a  4 líneas

 

2.4 Transmisión y chasis. 
□ Tracción delantera 

□ Manual de 5 velocidades o caja de cambio  automática

□ Tipo de frenos delanteros y traseros de disco.

 
2.5 Seguridad y Conducción 

□ Airbag frontal del conductor y pasajero

□ Airbag de cabezas delanteros.

□ Airbag laterales delanteros.

□ Airbag de rodillas para conductor

□ Antibloqueo de frenos ABS

□ Cámara de Visión Trasera 

□ Dirección Asistida  
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El vehículo se entregará matriculado y con el certificado de la I.T.V.; siendo por 

l adjudicatario todas las gestiones y gastos de matriculación, transporte, impuestos, 

tasas, etc. hasta obtener el vehículo en condiciones de uso por el Ayuntamiento.

La ficha de características técnicas reflejará todas las modificaciones que se realicen

en su fabricación e instalación de elementos y equipos. 

2.1 prestaciones y consumo homologados 
Velocidad máxima o superior a 170 km/hrs. 

Aceleración de 0 a 100 km/hrs igual o inferior a 12 seg. 

Consumo en lits/100 igual o inferior a : urbano 8, extraurbano 6;  medio 7

Normativa de emisiones euro 6 

2.2. Dimensiones, peso , capacidad. 
Tipo de carroceria: Furgóncon carga cerrada o abierta 

Color base del vehiculo: Blanco original del Fabricante. 

de 2 a 4 puertas 

Largo/ancho/alto igual o inferior a: 4.500 mm/1.700 mm/1.800 mm.

Peso igual o superior a 1.400 kgs 

Peso máximo autorizado igual o superior a 2.000kgs 

Volumen del depósito de gasóleos igual o superior a 50 lts 

as y distribución 2 delanteros con opción de 3 

Combustible: Gasoil o Gasolina. 

cia máxima igual o superior a 100 CV. 

Par máximo igual o superior a 220 Nm 

Situación del motor: Delantera Transversal. 

Nº de cilindros: igual o superior a  4 líneas 

Manual de 5 velocidades o caja de cambio  automática 

Tipo de frenos delanteros y traseros de disco. 

 
Airbag frontal del conductor y pasajero 
Airbag de cabezas delanteros. 

delanteros. 

Airbag de rodillas para conductor 

Antibloqueo de frenos ABS 

Cámara de Visión Trasera  

www.elpalmardetroya.es· Email: 

El vehículo se entregará matriculado y con el certificado de la I.T.V.; siendo por 

l adjudicatario todas las gestiones y gastos de matriculación, transporte, impuestos, 

tasas, etc. hasta obtener el vehículo en condiciones de uso por el Ayuntamiento. 

La ficha de características técnicas reflejará todas las modificaciones que se realicen 

extraurbano 6;  medio 7 

4.500 mm/1.700 mm/1.800 mm. 
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□ Faros Antiniebla 

□ Luces diurnas leds. 

□ Mandos multifunción en el volante 

□ Volante con ajuste horizontal y vertical.

 

2.6 Elementos de Confort, decoración y equipaje.
□ Climatización 

□ Cierre centralizado. 

□ Elevalunas eléctricos delanteros. Mandos en zona delantera.

□ Asiento delantero ajustable

□ Mando de apertura a distancia

□ Retrovisores regulables eléctricamente.

□ Volante de piel. 

□ Guantera con iluminación.

 

3.- OPCIONES TÉCNICAS.

Furgón de 2 plazas con motorización de combustión.
□ Nº de plazas = 2 

□ Par máximo igual o superior a 220 Nm.

□ Dimensiones: 

o Largo igual o superior a 4.500 mm

o Ancho igual o superior a 1.700 mm.

o Altura igual o superior a 1.800

□ Peso igual o superior a 1.400 kgs.

□ Peso máximo autorizado igual o superior a 2.000Kgs.

□ Carga útil igual a superior a 500 kgs.

□ Manual de 5 velocidades o caja de cambios automática

□ Tipo de frenos delanteros y traseros de disco.

 

4.- ROTULACIÓN. 

 Está incluida en el alcance del suministro del vehículo. Los signos externos de 

identificación serán facilitados por el Ayuntamiento.

 

 La empresa adjudicataria debe presentar dos propuestas de diseño, utilizando las 

modernas técnicas de identificación e imagen

obtener la aprobación de una de ellas por:

- Alcalde del Ayuntamiento

- Responsable o persona en quien delegue.

 

 Las propuestas de rotulación proporcionarán una adecuada visibilidad de los 

vehículos, garantizando la seguridad de los ocupantes y del resto de los usuarios de las vías a 

la hora de señalizar cualquier situación de riesgo en la vía públic
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Mandos multifunción en el volante  

Volante con ajuste horizontal y vertical. 

Confort, decoración y equipaje. 

Elevalunas eléctricos delanteros. Mandos en zona delantera. 

Asiento delantero ajustable 

Mando de apertura a distancia 

Retrovisores regulables eléctricamente. 

iluminación. 

OPCIONES TÉCNICAS. 

Furgón de 2 plazas con motorización de combustión. 

Par máximo igual o superior a 220 Nm. 

Largo igual o superior a 4.500 mm 

Ancho igual o superior a 1.700 mm. 

Altura igual o superior a 1.800 mm. 

Peso igual o superior a 1.400 kgs. 

Peso máximo autorizado igual o superior a 2.000Kgs. 

Carga útil igual a superior a 500 kgs. 

Manual de 5 velocidades o caja de cambios automática 

Tipo de frenos delanteros y traseros de disco. 

incluida en el alcance del suministro del vehículo. Los signos externos de 

identificación serán facilitados por el Ayuntamiento. 

La empresa adjudicataria debe presentar dos propuestas de diseño, utilizando las 

modernas técnicas de identificación e imagen de los vehículos de servicio público para 

obtener la aprobación de una de ellas por: 

Alcalde del Ayuntamiento 

Responsable o persona en quien delegue. 

Las propuestas de rotulación proporcionarán una adecuada visibilidad de los 

seguridad de los ocupantes y del resto de los usuarios de las vías a 

la hora de señalizar cualquier situación de riesgo en la vía pública. Se usarán materiales de 

www.elpalmardetroya.es· Email: 

incluida en el alcance del suministro del vehículo. Los signos externos de 

La empresa adjudicataria debe presentar dos propuestas de diseño, utilizando las 

de los vehículos de servicio público para 

Las propuestas de rotulación proporcionarán una adecuada visibilidad de los 

seguridad de los ocupantes y del resto de los usuarios de las vías a 

a. Se usarán materiales de  
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alta reflectancia,

y, sobre todo, en horas nocturnas.

 

 La propuesta de rotulación incluirá las identificaciones correspondientes al 

Ayuntamiento de El Palmar de Troya y la Diputación 

manual de identidad corporativa y que como mínimo se ubicarán una 

vehículo y una en zona trasera.

 

5.- LUCES PRIORITARIAS Y SEGURIDAD.

 Incluida instalación en el vehículo y legalización para suministrar el vehículo en 

condiciones de uso por la administración contratante.

 

5.1.- Especificaciones para vehículos.

 Los vehículos del servicio de 

destellante tipo Led en la parte superior

 

 

6.- EQUIPAMIENTO OPCIONAL.

□ Botiquín de primeros auxilios profesional con manta 

instantáneo y mascarilla RCP.

□ 200 m de largo de cinta de balizar 
□ Extintor de polvo polivalente de 6 kg. Eficacia mínima 34 A

les corresponde de las normas: UNE

incendios. Parte 7: Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. 

Soporte de seguridad anti choque para extintor, fijado al maletero mediantes tornillos 

de seguridad. 

□ Conos para señalización plegables. Retr

aproximada 50 cm. Peso máximo 2 kilos. Se suministrará con funda.

 

7.- PRUEBAS FUNCIONALES DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS. PRV.

 Estas pruebas se efectuarán antes de la recepción definitiva del vehículo. Se realizar

en las instalaciones del adjudicatario. Se elaborará por el adjudicatario un programa de 

pruebas de recepción del vehículo (PRV) que debe obtener la aprobación del Responsable 

Técnico del Contrato. Este programa contará con las verificaciones correspond

asegurar que se cumplen todas las exigencias de este pliego de prescripciones técnicas, las 

condiciones de la oferta del adjudicatario y lo establecido en la normativa correspondiente. El 

adjudicatario tiene la obligación de proporcionar todos 

para la correcta ejecución de estas pruebas. Los costes correspondientes estarán incluidos en 

el valor final del vehículo. 

 El vehículo estará matriculado y con permiso de circulación a nombre del 

Ayuntamiento. 
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reflectancia, que proporcionen una adecuada visibilidad a larga distancia 

o, en horas nocturnas. 

La propuesta de rotulación incluirá las identificaciones correspondientes al 

Ayuntamiento de El Palmar de Troya y la Diputación Provincial de Sevilla en función del 

manual de identidad corporativa y que como mínimo se ubicarán una 

vehículo y una en zona trasera. 

LUCES PRIORITARIAS Y SEGURIDAD. 

Incluida instalación en el vehículo y legalización para suministrar el vehículo en 

condiciones de uso por la administración contratante. 

vehículos. 

Los vehículos del servicio de Limpieza viaria y mantenimiento urbano

destellante tipo Led en la parte superior. 

EQUIPAMIENTO OPCIONAL. 

de primeros auxilios profesional con manta isoterma oro, bolsa de frío 

instantáneo y mascarilla RCP. 

cinta de balizar con dosificador, leyenda “No pasar

Extintor de polvo polivalente de 6 kg. Eficacia mínima 34 A- 233 B. Cumplirán lo que 

les corresponde de las normas: UNE-EN 3-7:2004 Extintores portátiles contra 

incendios. Parte 7: Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. 

Soporte de seguridad anti choque para extintor, fijado al maletero mediantes tornillos 

Conos para señalización plegables. Retrorreflectivo con iluminación interior. Altura 

aproximada 50 cm. Peso máximo 2 kilos. Se suministrará con funda.

PRUEBAS FUNCIONALES DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS. PRV.

Estas pruebas se efectuarán antes de la recepción definitiva del vehículo. Se realizar

en las instalaciones del adjudicatario. Se elaborará por el adjudicatario un programa de 

pruebas de recepción del vehículo (PRV) que debe obtener la aprobación del Responsable 

Técnico del Contrato. Este programa contará con las verificaciones correspond

asegurar que se cumplen todas las exigencias de este pliego de prescripciones técnicas, las 

condiciones de la oferta del adjudicatario y lo establecido en la normativa correspondiente. El 

adjudicatario tiene la obligación de proporcionar todos los recursos materiales y humanos 

para la correcta ejecución de estas pruebas. Los costes correspondientes estarán incluidos en 

El vehículo estará matriculado y con permiso de circulación a nombre del 
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que proporcionen una adecuada visibilidad a larga distancia 

La propuesta de rotulación incluirá las identificaciones correspondientes al 

de Sevilla en función del 

manual de identidad corporativa y que como mínimo se ubicarán una en cada lateral del 

Incluida instalación en el vehículo y legalización para suministrar el vehículo en 

Limpieza viaria y mantenimiento urbanollevarán una luz 

oro, bolsa de frío 

con dosificador, leyenda “No pasar" 

233 B. Cumplirán lo que 

Extintores portátiles contra 

incendios. Parte 7: Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. 

Soporte de seguridad anti choque para extintor, fijado al maletero mediantes tornillos 

flectivo con iluminación interior. Altura 

aproximada 50 cm. Peso máximo 2 kilos. Se suministrará con funda. 

PRUEBAS FUNCIONALES DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS. PRV. 

Estas pruebas se efectuarán antes de la recepción definitiva del vehículo. Se realizarán 

en las instalaciones del adjudicatario. Se elaborará por el adjudicatario un programa de 

pruebas de recepción del vehículo (PRV) que debe obtener la aprobación del Responsable 

Técnico del Contrato. Este programa contará con las verificaciones correspondientes para 

asegurar que se cumplen todas las exigencias de este pliego de prescripciones técnicas, las 

condiciones de la oferta del adjudicatario y lo establecido en la normativa correspondiente. El 

los recursos materiales y humanos 

para la correcta ejecución de estas pruebas. Los costes correspondientes estarán incluidos en 

El vehículo estará matriculado y con permiso de circulación a nombre del 
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8.- ACTO DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS. ARV.

 Este será la entrega y recepción definitiva del en su ubicación operativa o en el lugar 

donde el Director del contrato establezca.

 En este acto se entrega el vehículo matriculado y en orden de marcha y dispuesto para 

ser utilizada por el Ayuntamiento y toda la documentación asociada que debe ser como 

mínimo la siguiente:  

- Manual de instrucciones, mantenimiento y seguridad del vehículo y todos los 

equipos instalados.

 

- Listado de componentes de la instalación con identificaci

incluyendo los datos de marca, modelo, referencia, número de serie o cualquier 

otro que sea necesario para su identificación y localización como repuesto.

 

 De todos los documentos deberán entregarse 1 ejemplar en formato papel a todo col

y una copia en formato digital, tipo de archivo “pdf”.

 

9.- PLAZOS DE GARANTÍA

 La garantía mínima es de 2 años contra todo defecto de fabricación e incluirán la 

reposición de elementos defectuosos y la mano de obra correspondiente para corrección de 

averías. 

 

10.- FORMACIÓN. 

 Incluido en el precio final se aportará un curso de formación mínima de 2 horas que se 

realizará en la ubicación operativa del vehículo o donde el Director del contrato estime en 

función de las necesidades del Ayuntamiento.

 El curso se dará dentro de los quince días siguientes a la recepción del vehículo salvo 

acuerdo de las partes para determinar fechas posteriores. Los gastos derivados de la formación 

serán por cuenta del licitador, a excepción de los correspondientes al ti

asistentes. La formación deberá realizarse en idioma castellano.

 

11.- PRESENTACIÓN OFERTA TÉCNICA.

 Los licitadores presentarán una 

las características técnicas para verificar el cum

poder valorar los aspectos técnicos puntuables. La no presentación de los datos necesarios 

implicará la exclusión de la oferta, si no es reflejan el cumplimiento exigido, o la puntuación 

con cero en el aspecto técnico no facilitado.

 Toda la documentación administrativa y técnica debe estar en idioma castellano.
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DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS. ARV. 

Este será la entrega y recepción definitiva del en su ubicación operativa o en el lugar 

donde el Director del contrato establezca. 

En este acto se entrega el vehículo matriculado y en orden de marcha y dispuesto para 

tilizada por el Ayuntamiento y toda la documentación asociada que debe ser como 

Manual de instrucciones, mantenimiento y seguridad del vehículo y todos los 

equipos instalados. 

Listado de componentes de la instalación con identificación de componentes 

incluyendo los datos de marca, modelo, referencia, número de serie o cualquier 

otro que sea necesario para su identificación y localización como repuesto.

De todos los documentos deberán entregarse 1 ejemplar en formato papel a todo col

y una copia en formato digital, tipo de archivo “pdf”. 

PLAZOS DE GARANTÍA 

La garantía mínima es de 2 años contra todo defecto de fabricación e incluirán la 

reposición de elementos defectuosos y la mano de obra correspondiente para corrección de 

Incluido en el precio final se aportará un curso de formación mínima de 2 horas que se 

realizará en la ubicación operativa del vehículo o donde el Director del contrato estime en 

función de las necesidades del Ayuntamiento. 

El curso se dará dentro de los quince días siguientes a la recepción del vehículo salvo 

acuerdo de las partes para determinar fechas posteriores. Los gastos derivados de la formación 

serán por cuenta del licitador, a excepción de los correspondientes al tiempo de trabajo de los 

asistentes. La formación deberá realizarse en idioma castellano. 

PRESENTACIÓN OFERTA TÉCNICA. 

Los licitadores presentarán una memoria técnica completa que incluirá como mínimo 

las características técnicas para verificar el cumplimiento de las prescripciones técnicas y 

poder valorar los aspectos técnicos puntuables. La no presentación de los datos necesarios 

implicará la exclusión de la oferta, si no es reflejan el cumplimiento exigido, o la puntuación 

nico no facilitado. 

Toda la documentación administrativa y técnica debe estar en idioma castellano.
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Este será la entrega y recepción definitiva del en su ubicación operativa o en el lugar 

En este acto se entrega el vehículo matriculado y en orden de marcha y dispuesto para 

tilizada por el Ayuntamiento y toda la documentación asociada que debe ser como 

Manual de instrucciones, mantenimiento y seguridad del vehículo y todos los 

ón de componentes 

incluyendo los datos de marca, modelo, referencia, número de serie o cualquier 

otro que sea necesario para su identificación y localización como repuesto. 

De todos los documentos deberán entregarse 1 ejemplar en formato papel a todo color 

La garantía mínima es de 2 años contra todo defecto de fabricación e incluirán la 

reposición de elementos defectuosos y la mano de obra correspondiente para corrección de las 

Incluido en el precio final se aportará un curso de formación mínima de 2 horas que se 

realizará en la ubicación operativa del vehículo o donde el Director del contrato estime en 

El curso se dará dentro de los quince días siguientes a la recepción del vehículo salvo 

acuerdo de las partes para determinar fechas posteriores. Los gastos derivados de la formación 

empo de trabajo de los 

que incluirá como mínimo 

plimiento de las prescripciones técnicas y 

poder valorar los aspectos técnicos puntuables. La no presentación de los datos necesarios 

implicará la exclusión de la oferta, si no es reflejan el cumplimiento exigido, o la puntuación 

Toda la documentación administrativa y técnica debe estar en idioma castellano. 
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12- PRESUPUESTOS.

 Los importes reflejados atienden al precio general del mercado. El presupuesto base de 

licitación comprende el valor de la máquina en

Administración contratante. Por tanto, en el presupuesto base de licitación están incluidos 

todos los gastos de formalización de contrato como: anuncios, timbres, 

para obtener los certificados técnicos, ensayos, inspecciones, certificaciones, homologaciones, 

tasas, etc. y cualquier otro gasto, coste o requisito necesario para alcanzar el objeto del 

contrato. 

 El precio de licitación de las diferentes opciones es el indicado a contin

Incluyendo: 

- Vehículo matriculado y en orden de marcha.

- Rotulación. 

- Instalación de luces prioritarias

 

OPCIÓN 5:furgón para servicios de 

 

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

 Las ofertas que no cumplan con el pliego de prescripciones técnicas exigibles serán 

excluidas. Los porcentajes de valoración son:

Oferta económica: se valorará 6 puntos (60%).

Características técnicas: valoración 4 puntos (40%)

 
a) Oferta económica: se valorará con 6 puntos
inversa, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

Siendo: 

OEV = Oferta Económica a Valorar;

Pc = Puntos máximos (6);

OEM = Oferta Económica Menor.

 

 Para la apreciación de una ofe

económico de acuerdo con las reglas que se establecen en el art. 149 de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público y el art 85 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre.

 

 Detectada una oferta con valores anormales o desproporcionados, el Director Técnico 

del contrato, deberá recabar información justificativa al licitador, conforme establece el art. 

149 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispondrá de cinco días h

justifique su oferta, de todo ello deberá quedar constancia en el expediente. La justificación 

ofrecida por el licitador será objeto de valoración motivada y concluirá con respuesta a la 

Mesa de Contratación que resolverá en el sentido que 
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PRESUPUESTOS. 

Los importes reflejados atienden al precio general del mercado. El presupuesto base de 

licitación comprende el valor de la máquina en su estado final de utilización y uso por la 

Administración contratante. Por tanto, en el presupuesto base de licitación están incluidos 

todos los gastos de formalización de contrato como: anuncios, timbres, etc.

certificados técnicos, ensayos, inspecciones, certificaciones, homologaciones, 

tasas, etc. y cualquier otro gasto, coste o requisito necesario para alcanzar el objeto del 

El precio de licitación de las diferentes opciones es el indicado a contin

Vehículo matriculado y en orden de marcha. 

Instalación de luces prioritarias tipo Led 

para servicios de limpieza viaria y mantenimiento urbano 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

cumplan con el pliego de prescripciones técnicas exigibles serán 

excluidas. Los porcentajes de valoración son: 

Oferta económica: se valorará 6 puntos (60%). 

Características técnicas: valoración 4 puntos (40%) 

a) Oferta económica: se valorará con 6 puntos (60%) al menor precio y al resto de manera 

inversa, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  

Po = (Pc) x (OEM / OEV). 

OEV = Oferta Económica a Valorar; 

Pc = Puntos máximos (6); 

OEM = Oferta Económica Menor. 

Para la apreciación de una oferta desproporcionada solo se considerará el criterio 

económico de acuerdo con las reglas que se establecen en el art. 149 de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público y el art 85 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre.

Detectada una oferta con valores anormales o desproporcionados, el Director Técnico 

del contrato, deberá recabar información justificativa al licitador, conforme establece el art. 

149 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispondrá de cinco días h

justifique su oferta, de todo ello deberá quedar constancia en el expediente. La justificación 

ofrecida por el licitador será objeto de valoración motivada y concluirá con respuesta a la 

Mesa de Contratación que resolverá en el sentido que proceda. Se tendrá en cuenta lo 

www.elpalmardetroya.es· Email: 

Los importes reflejados atienden al precio general del mercado. El presupuesto base de 

su estado final de utilización y uso por la 

Administración contratante. Por tanto, en el presupuesto base de licitación están incluidos 

etc., y los necesarios 

certificados técnicos, ensayos, inspecciones, certificaciones, homologaciones, 

tasas, etc. y cualquier otro gasto, coste o requisito necesario para alcanzar el objeto del 

El precio de licitación de las diferentes opciones es el indicado a continuación. 

y mantenimiento urbano 28.037,38 € 

cumplan con el pliego de prescripciones técnicas exigibles serán 

al menor precio y al resto de manera 

rta desproporcionada solo se considerará el criterio 

económico de acuerdo con las reglas que se establecen en el art. 149 de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público y el art 85 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre. 

Detectada una oferta con valores anormales o desproporcionados, el Director Técnico 

del contrato, deberá recabar información justificativa al licitador, conforme establece el art. 

149 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispondrá de cinco días hábiles para que 

justifique su oferta, de todo ello deberá quedar constancia en el expediente. La justificación 

ofrecida por el licitador será objeto de valoración motivada y concluirá con respuesta a la 

proceda. Se tendrá en cuenta lo  
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establecido en el Art. 85 del R.D. 1098/2001 que aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos, que es norma reglamentaria aplicable.

 

 Los 6 puntos de la oferta económica se dividirán en:

- 5 puntos al suministro de

- 1 punto a la suma de precios unitarios del equipamiento adicional.

 

b) Características técnicas 4 puntos (40%)
proporcionalmente y justificando datos que mejoren los mínimos exigidos

prescripciones técnicas: 

 

 

 

La adjudicación se realizará por el precio de la mejor oferta técnica/económica en base a los 

criterios indicados para el suministro del vehículo, rotulación, prioritarios y punto de 

e incluyendo unidades del listado de equipamiento adicional hasta cubrir al máximo el valor 

de licitación. 

 

14.- OFERTA ECONÓMICA.

La oferta económica tendrá dos apartados:

 
 

Características técnicas evaluables.

Gancho multibasculante para intercambio de cubas

Cuba para gancho con portalones abatibles laterales y 

traseros. 

Mayor cilindrada del motor

Mayor velocidad máxima 

Mayor aceleración de 0 a 100 Km/hrs

Mayor volumen de carga 

Menor nivel de emisiones CO2

Menor consumo medio de combustible

Mayor volumen de depósito de combustible

Mayor dimensiones (mm) Largo x
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establecido en el Art. 85 del R.D. 1098/2001 que aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos, que es norma reglamentaria aplicable. 

Los 6 puntos de la oferta económica se dividirán en: 

5 puntos al suministro de vehículo, rotulación y prioritarios 

1 punto a la suma de precios unitarios del equipamiento adicional.

b) Características técnicas 4 puntos (40%). Los siguientes aspectos, valorando 

proporcionalmente y justificando datos que mejoren los mínimos exigidos

La adjudicación se realizará por el precio de la mejor oferta técnica/económica en base a los 

criterios indicados para el suministro del vehículo, rotulación, prioritarios y punto de 

incluyendo unidades del listado de equipamiento adicional hasta cubrir al máximo el valor 

OFERTA ECONÓMICA. 

La oferta económica tendrá dos apartados: 

Características técnicas evaluables. Puntuación Máxima

Gancho multibasculante para intercambio de cubas 

Cuba para gancho con portalones abatibles laterales y 

Mayor cilindrada del motor 

Mayor velocidad máxima  

Mayor aceleración de 0 a 100 Km/hrs 

Mayor volumen de carga  

Menor nivel de emisiones CO2 

Menor consumo medio de combustible 

Mayor volumen de depósito de combustible 

Mayor dimensiones (mm) Largo x Ancho x Altura 

www.elpalmardetroya.es· Email: 

establecido en el Art. 85 del R.D. 1098/2001 que aprueba el Reglamento 

 

1 punto a la suma de precios unitarios del equipamiento adicional. 

. Los siguientes aspectos, valorando 

proporcionalmente y justificando datos que mejoren los mínimos exigidos en el pliego de 

La adjudicación se realizará por el precio de la mejor oferta técnica/económica en base a los 

criterios indicados para el suministro del vehículo, rotulación, prioritarios y punto de recarga, 

incluyendo unidades del listado de equipamiento adicional hasta cubrir al máximo el valor 

Puntuación Máxima 

0.70 

0.60 

0,20 

0,20 

0,20 

0.10 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 
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Primero: el valor total, desglosando el IVA, para el suministro del vehículo 

rotulación, prioritarios y punto de recarga.

 
Segundo: Listado de precios unitarios, desglosando el IVA para los elementos que conforman 

el equipamiento adicional: 

- Conos difusor luz 

- Botiquín 

- Cinta de balizar 

- Extintor de polvo polivalente

- Conos para señalización plegables

 

15. CODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
 

 

16. DURACIÓN Y PRORROGA
 El plazo de ejecución del contrato es de 2 meses desde la 

considera la posibilidad de prórroga, ni de revisión de precios.

 No se contempla la modificación del contrato. En cualquier 

los prevenido en al art. 205 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contrato del Sector Público 

sobre modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación 

 

 
17. CLASIFICACION Y OTROS REQUISITOS DE CAPACIDAD. 
 La empresa contratista no podrá encontrarse en ninguno de los supuestos de 

prohibicion de contratar establecidos en el art. 71 dela ley 9/2017 de 8 de noviembre de 

Contrato del Sector Público 

 Al ser un procedimiento abierto simplificado y en función de lo establ

articulo 159.6.b de la ley 9/2017, de 

eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica y 

profesional.   

 
18. VARIANTES TÉCNIAS O MEJORAS. 
 No se admiten variantes

posible no cabe presentare opciones diferentes, que puedan tener deferente valoración 

tecnicas, según los criterios previsto en los pliegos.

 
19. PENALIDADES ESPECIALES.
 Para el supuesto de que las oblicaciones particulares establecidas en el pliego de 

prescripciones técnicas se ejecutaran con demora o incorrectamente, se prevén las siguientes 

penalidades 

 Demora pesistente en le cumplimiento de las obligaciones o incumplimien

sancionará con la perdedia del 5 por ciento de la cuantia del contrato. De pesistir el 
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el valor total, desglosando el IVA, para el suministro del vehículo 

rotulación, prioritarios y punto de recarga. 

Listado de precios unitarios, desglosando el IVA para los elementos que conforman 

Extintor de polvo polivalente 

Conos para señalización plegables 

15. CODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

34100000-8 Vehículos de motor 

Y PRORROGA DEL CONTRATO. 
El plazo de ejecución del contrato es de 2 meses desde la adjudicación. No se 

considera la posibilidad de prórroga, ni de revisión de precios. 

No se contempla la modificación del contrato. En cualquier caso, 

los prevenido en al art. 205 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contrato del Sector Público 

sobre modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación 

17. CLASIFICACION Y OTROS REQUISITOS DE CAPACIDAD.  
esa contratista no podrá encontrarse en ninguno de los supuestos de 

prohibicion de contratar establecidos en el art. 71 dela ley 9/2017 de 8 de noviembre de 

Al ser un procedimiento abierto simplificado y en función de lo establ

articulo 159.6.b de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contrato del Sector Público, se 

eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica y 

18. VARIANTES TÉCNIAS O MEJORAS.  
admiten variantes. El licitador ha de presentar una sola opción, la mejor opcion 

posible no cabe presentare opciones diferentes, que puedan tener deferente valoración 

tecnicas, según los criterios previsto en los pliegos. 

19. PENALIDADES ESPECIALES. 
el supuesto de que las oblicaciones particulares establecidas en el pliego de 

prescripciones técnicas se ejecutaran con demora o incorrectamente, se prevén las siguientes 

Demora pesistente en le cumplimiento de las obligaciones o incumplimien

sancionará con la perdedia del 5 por ciento de la cuantia del contrato. De pesistir el 

www.elpalmardetroya.es· Email: 

el valor total, desglosando el IVA, para el suministro del vehículo 

Listado de precios unitarios, desglosando el IVA para los elementos que conforman 

adjudicación. No se 

se tendrá en cuenta 

los prevenido en al art. 205 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contrato del Sector Público 

sobre modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación  

esa contratista no podrá encontrarse en ninguno de los supuestos de 

prohibicion de contratar establecidos en el art. 71 dela ley 9/2017 de 8 de noviembre de 

Al ser un procedimiento abierto simplificado y en función de lo establecido en el 

Contrato del Sector Público, se 

eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica y 

. El licitador ha de presentar una sola opción, la mejor opcion 

posible no cabe presentare opciones diferentes, que puedan tener deferente valoración 

el supuesto de que las oblicaciones particulares establecidas en el pliego de 

prescripciones técnicas se ejecutaran con demora o incorrectamente, se prevén las siguientes 

Demora pesistente en le cumplimiento de las obligaciones o incumplimiento grave, se 

sancionará con la perdedia del 5 por ciento de la cuantia del contrato. De pesistir el  
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adjudicatario en la incorrecta ejecucion de su obligaciones, se procederá a la 

resolucion del contrato, sin perjuicio de los daños que el Ayuntamineto pud

 
20. REGIMEN DE PAGOS 

1. Solmamente será admintida factura correpondiente a suministro completo y en estado 

de uso y utilizacion para el desempeño de su activdad. No se adminte factura 

parciales. 
75% con Acta de Pruebas Funcionamiento del 

25% Con Acta de Recepcion del Vehiculo ARV y documento de ejecucion de 

la formacion. 

 

2. La Facturas originales, sellad

electronico del ayuntmaiento.

 
3. Para todo lo relativo a las condicione de

ademas de lo establcido en los puntos anteriones, a lo dispuesto en los apartado 1 y 2 

de la disposicion final sexta del RDL  4/2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo el 

emprendedor y de estimulo del crecimient

 

21.  CONDICIONES GENERALES
 El contrato cumplirá cuando el contratista haya realizado, de acuerdo con los terminos 

del mismo y con las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud labora, de 

segurida social y de prevencioón de riseso laborales, la totalidad d las prestacion

cuando sea satisfactoria del ayuntmaiento 

 El contratis no podrá introducir o ejecutar modificaciones alguna en el objeto del 

contrato sin la debida aprobacion previa por el Ayuntamineto. Las modicicaciones que no 

estén. 

 debidamente autorizadas, originarán responsabilidad en el cotratista quedando 

obligado a rehacer la parte de las prestacions afectadas.

 El adjudicatario estaá obligado a guardar la mas estrta confidndialidad sobre el 

contenido del contrato, así como los datos o informacion a la que pueda tenr acceos como 

consecuencia de la ejcucion del mismo, pudiento únicamento poner en conocimento de 

terceros aquelllos extremos que la Diputacion de Sevilla autorice por estcrito y a usas dicha 

informacino a los exclusivos fines de la ejecuición  del contrato. 

 La empresa contatada debe cumplir lo estipulado en el Pliego de Prescripciones 

Técnica, en concreto en relación con el articulo 24 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgo 

Laborales, Ley 54/2003 de modificaciond del marco normativo sobre la  Prevención de 

Riesgo Laborales, y el R.D. 171/2004 que desarrolla el articulo 24 anteriormente citado sobre 

coodinación de actividades empresariales.

 La presentación de proposciones presupone la aceptación incondicional por el 

empresario de la totalidad de las clausulas o condiciones de los pliegos, sin salvedad o reserva 

alguna, en los terminos del art. 139 de 

Público. 
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adjudicatario en la incorrecta ejecucion de su obligaciones, se procederá a la 

resolucion del contrato, sin perjuicio de los daños que el Ayuntamineto pud

 
Solmamente será admintida factura correpondiente a suministro completo y en estado 

de uso y utilizacion para el desempeño de su activdad. No se adminte factura 

75% con Acta de Pruebas Funcionamiento del Vehiculo PRV.

25% Con Acta de Recepcion del Vehiculo ARV y documento de ejecucion de 

La Facturas originales, selladas y firmadas se entregará en el registro de facturas 

electronico del ayuntmaiento. 

Para todo lo relativo a las condicione de presentación y pago de factura se estará, 

ademas de lo establcido en los puntos anteriones, a lo dispuesto en los apartado 1 y 2 

de la disposicion final sexta del RDL  4/2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo el 

emprendedor y de estimulo del crecimiento y del la creacion de empleo.

21.  CONDICIONES GENERALES 
El contrato cumplirá cuando el contratista haya realizado, de acuerdo con los terminos 

del mismo y con las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud labora, de 

segurida social y de prevencioón de riseso laborales, la totalidad d las prestacion

cuando sea satisfactoria del ayuntmaiento  

El contratis no podrá introducir o ejecutar modificaciones alguna en el objeto del 

contrato sin la debida aprobacion previa por el Ayuntamineto. Las modicicaciones que no 

adas, originarán responsabilidad en el cotratista quedando 

obligado a rehacer la parte de las prestacions afectadas. 

El adjudicatario estaá obligado a guardar la mas estrta confidndialidad sobre el 

contenido del contrato, así como los datos o informacion a la que pueda tenr acceos como 

consecuencia de la ejcucion del mismo, pudiento únicamento poner en conocimento de 

ceros aquelllos extremos que la Diputacion de Sevilla autorice por estcrito y a usas dicha 

informacino a los exclusivos fines de la ejecuición  del contrato.  

La empresa contatada debe cumplir lo estipulado en el Pliego de Prescripciones 

eto en relación con el articulo 24 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgo 

Laborales, Ley 54/2003 de modificaciond del marco normativo sobre la  Prevención de 

y el R.D. 171/2004 que desarrolla el articulo 24 anteriormente citado sobre 

oodinación de actividades empresariales. 

de proposciones presupone la aceptación incondicional por el 

empresario de la totalidad de las clausulas o condiciones de los pliegos, sin salvedad o reserva 

alguna, en los terminos del art. 139 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contrato del Sector 

www.elpalmardetroya.es· Email: 

adjudicatario en la incorrecta ejecucion de su obligaciones, se procederá a la 

resolucion del contrato, sin perjuicio de los daños que el Ayuntamineto pudiere reclamar. 

Solmamente será admintida factura correpondiente a suministro completo y en estado 

de uso y utilizacion para el desempeño de su activdad. No se adminte factura 

Vehiculo PRV. 

25% Con Acta de Recepcion del Vehiculo ARV y documento de ejecucion de 

se entregará en el registro de facturas 

presentación y pago de factura se estará, 

ademas de lo establcido en los puntos anteriones, a lo dispuesto en los apartado 1 y 2 

de la disposicion final sexta del RDL  4/2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo el 

o y del la creacion de empleo. 

El contrato cumplirá cuando el contratista haya realizado, de acuerdo con los terminos 

del mismo y con las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud labora, de 

segurida social y de prevencioón de riseso laborales, la totalidad d las prestaciones, siempre y 

El contratis no podrá introducir o ejecutar modificaciones alguna en el objeto del 

contrato sin la debida aprobacion previa por el Ayuntamineto. Las modicicaciones que no 

adas, originarán responsabilidad en el cotratista quedando 

El adjudicatario estaá obligado a guardar la mas estrta confidndialidad sobre el 

contenido del contrato, así como los datos o informacion a la que pueda tenr acceos como 

consecuencia de la ejcucion del mismo, pudiento únicamento poner en conocimento de 

ceros aquelllos extremos que la Diputacion de Sevilla autorice por estcrito y a usas dicha 

La empresa contatada debe cumplir lo estipulado en el Pliego de Prescripciones 

eto en relación con el articulo 24 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgo 

Laborales, Ley 54/2003 de modificaciond del marco normativo sobre la  Prevención de 

y el R.D. 171/2004 que desarrolla el articulo 24 anteriormente citado sobre 

de proposciones presupone la aceptación incondicional por el 

empresario de la totalidad de las clausulas o condiciones de los pliegos, sin salvedad o reserva 

la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contrato del Sector 
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 En funcion de lo exigido en el art 2002 de la ley 9/2017 de 8 de 

noviembre de Contrato del Sector Público sobre condiciones especiales de ejecucion del 

contrato de carácter social, ético, me

especial de ejecuion el cumplimiento de la normatio Euro 6 sobre reduccion drastica de los 

gases contaminentes, especialmente los óxidos nitrosos o NOx. Incluye una cuota de 

emisiones media para toda la

emisions contaminantes de hidrocarburos y óxidos de nitrogeno deber reducirse a 170 mg/km, 

frente a loas 230 mg/k, de la normativa todavia vigente. Las Normativa Euro 6 obliga a los 

fabricante a aplicar el los motores dieses filtro de particula EGR multiple refrigeradas y con 

mayor recirculación y mayores presiciones en la bomba de combustibble.  

 

 

 

En El Palmar de Troya a fecha de pie de firma
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En funcion de lo exigido en el art 2002 de la ley 9/2017 de 8 de 

noviembre de Contrato del Sector Público sobre condiciones especiales de ejecucion del 

contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, se exige como condicion 

especial de ejecuion el cumplimiento de la normatio Euro 6 sobre reduccion drastica de los 

gases contaminentes, especialmente los óxidos nitrosos o NOx. Incluye una cuota de 

emisiones media para toda la gama ofertada de un fabricante, fijado en 130 mg/km. Las 

emisions contaminantes de hidrocarburos y óxidos de nitrogeno deber reducirse a 170 mg/km, 

frente a loas 230 mg/k, de la normativa todavia vigente. Las Normativa Euro 6 obliga a los 

icar el los motores dieses filtro de particula EGR multiple refrigeradas y con 

mayor recirculación y mayores presiciones en la bomba de combustibble.   

En El Palmar de Troya a fecha de pie de firma 

Fdo: Arquitecta Municipal 
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En funcion de lo exigido en el art 2002 de la ley 9/2017 de 8 de 

noviembre de Contrato del Sector Público sobre condiciones especiales de ejecucion del 

dioambiental o de otro orden, se exige como condicion 

especial de ejecuion el cumplimiento de la normatio Euro 6 sobre reduccion drastica de los 

gases contaminentes, especialmente los óxidos nitrosos o NOx. Incluye una cuota de 

gama ofertada de un fabricante, fijado en 130 mg/km. Las 

emisions contaminantes de hidrocarburos y óxidos de nitrogeno deber reducirse a 170 mg/km, 

frente a loas 230 mg/k, de la normativa todavia vigente. Las Normativa Euro 6 obliga a los 

icar el los motores dieses filtro de particula EGR multiple refrigeradas y con 

 


