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CAPITULO I
DESCRIPCIÓN GENERAL
I.1.- ANTECEDENTES
El mantenimiento y conservación de todos los elementos que componen la vía pública es
una de las actuaciones prioritarias de los municipios.
Los costos de mantenimiento alcanzan unos valores importantes, comprobándose que éstos
aumentan considerablemente con un mantenimiento defectuoso.
El mantenimiento en los municipios varía, realizándose tradicionalmente por personal
municipal. Se ha comprobado que esta solución resulta cara y en muchas ocasiones poco eficaz,
por las siguientes razones:
a) Estructura municipal, excesivamente burocratizada, lo que provoca una falta de
operatividad.

c) Costes altos de mantenimiento de maquinaria y equipos.
d) Costes de combustibles elevados.

I.2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Los trabajos a realizar se desarrollan en todo el término municipal de Almuñécar, y
exclusivamente en bienes de dominio público.
En el Capitulo II existe una descripción detallada de los diferentes trabajos a realizar por el
contratista adjudicatario.
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b) Ausencia de maquinaria cualificada.
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I.3.- OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden conseguir con el presente contrato son los señalados a
continuación:
1.- Capacidad de respuesta inmediata ante la existencia de quejas o circunstancias
especiales, que permita resolver la situación creada que afecta al normal desarrollo de la vida
ciudadana.
2.-Realización de trabajos programados relacionados con el mantenimiento de vías
urbanas, caminos, movimientos de tierras, aperturas de zanjas, podas de árboles y de jardines
municipales etc..
3.- Realización de las obras de reparaciones en la urbanización y que afectan de forma
importante al desenvolvimiento de la actividad cotidiana y que generen fundamentalmente, tierras
sobrantes o escombros de excavaciones en pavimentaciones para la colocación de instalaciones, y
residuos vegetales.
4.- Realización de trabajos propios del mantenimiento que, por su importancia, son
considerados singulares y que permiten un ahorro administrativo en cuanto a trámites y plazos, que
se eliminan en un alto grado al disponer de un cuadro de precios aprobado.

6.- Agilidad de respuesta ante los daños producidos fortuitamente y su inmediata
reparación.
7.- La disminución de los elementos de riesgo de accidentes, fundamentalmente menores,
pero que suceden y que son causa del crecimiento en las reclamaciones y su afección a los seguros
de responsabilidad civil que el Ayuntamiento tiene contratados.
Resumiendo: Se pretende dar una respuesta rápida, ágil, programada, económica y
garantizada a las situaciones que conlleva una ciudad viva en la que la falta de medios personales y
económicos pueden llevar a un estado deficitario de sus espacios y caminos públicos,
pretendiéndose conseguir una modernización de los medios y maquinaria a utilizar, de acuerdo con
las nuevas técnicas y tecnologías utilizadas en las obras públicas y una mejor respuesta del servicio.

Servicio de Ingeniería e Infraestructuras

página 4

Cód. Validación: AWJAKGM42YCSF2QFS5TQZS4AD | Verificación: http://almunecar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 17

5.- Posibilidad de disponer de importantes medios auxiliares que, en caso de necesidad,
pueden ser cedidos por la empresa adjudicataria a un precio unitario, con la importancia, que dicha
prestación representaría para un servicio público como éste.
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CAPITULO II
EQUIPOS NECESARIOS PARA TRABAJOS A REALIZAR.
II.1.- EQUIPOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO
Los medios humanos y vehículos utilizados en los trabajos de mantenimiento serán los
determinados por el Ayuntamiento de Almuñécar.(Ver capitulo V).

II.2.- FRECUENCIA Y DEFINICION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Los trabajos a realizar consistirán en:
- Trabajos periódicos de transportes de tierras, escombros, vegetación, ayuda a mantenimiento
general en vía pública, apoyo a jardinería, etc...
.- Trabajos de emergencia.
.- Obras de reparación y equipamientos programados, tanto para viales como para caminos.

Se entiende por tal, la prestación mínima o frecuencia de actuación del equipo destinado
para la conservación y mantenimiento de viales y caminos, plazas, puentes y espacios peatonales,
así como los elementos estructurales (complementarios que pueden afectar a otros servicios) y
ornamentales de las vías y espacios públicos.
II.2.2.- De los servicios de emergencia
Se entiende por emergencia la conservación de cualquier camino o zona afectada, etc…,
de competencia municipal que requiera una actuación de máxima urgencia por sus condiciones de
mal estado, por el deterioro causado por actuaciones ajenas al desenvolvimiento normal de la vida
del pueblo y que puedan causar riesgo, perjuicios a particulares y perturbaciones urbanas de
cualquier índole similar, a juicio de los responsables municipales.
La intervención de la empresa adjudicataria del presente concurso, en estas ocasiones,
tendrá carácter obligatorio y urgente, cualquiera que sea el momento de producirse y su situación
de trabajo.

Servicio de Ingeniería e Infraestructuras

página 5

Cód. Validación: AWJAKGM42YCSF2QFS5TQZS4AD | Verificación: http://almunecar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 17

II.2.1.- Frecuencia del servicio de mantenimiento
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II.2.3.- Realización de trabajos programados
Reciben este nombre, todas aquellas actividades previstas en los espacios y centros
públicos que no requieren una intervención inmediata y que por lo tanto se pueden realizar de una
forma planificada.
Estas actuaciones son diversas ya que abarcan desde los espacios hasta los caminos
públicos, pero básicamente serán:
Transportes de tierras o escombros procedentes de obras de reparaciones en la urbanización
o reurbanizaciones.
Transportes de tierras o escombros procedentes de Obras de reforma o mejora de
infraestructuras básicas.
Transportes de residuos vegetales procedentes de la poda de árboles y jardines municipales.
Mantenimiento y conservación de caminos municipales.

II.3.- VEHÍCULOS EN ALQUILER

II.4.- VERTIDO DE PRODUCTOS
Queda comprendido dentro del ámbito general de esta actuación, el transporte y vertido de
todos los productos residuales generados para la ejecución de los trabajos y obras (escombros,
tierras, restos procedentes de podas de árboles y jardines,…) a vertederos autorizados que se
realizara por el servicio contratado por el ayuntamiento, el coste del canon de vertido no estará
comprendido en los precios unitarios fijados en el Pliego, no siendo objeto de este contrato. Los
Servicios Técnicos podrán solicitar cuanta documentación estimen oportuna que justifique que el
adjudicatario está transportando los residuos a vertedero autorizado.
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El contratista adjudicatario podrá subcontratar o alquilar vehículos que fuesen necesarios
para la realización de trabajos puntuales, siempre respetando los precios indicados en el cuadro de
precios para la realización de los diferentes trabajos de reparación, mantenimiento y conservación
de caminos y que tenga toda la documentación requerida en el presente pliego en regla, que deberá
ser entregada a los servicios técnicos para su comprobación, con anterioridad a la realización de los
trabajos
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CAPITULO III
UNIDADES DE OBRA
III.1.- UNIDADES DE OBRA
Las obras a realizar se distribuyen según las siguientes modalidades:
- Transportes de tierras o escombros de trabajos de conservación y mantenimiento de
caminos.
- Transporte a vertedero de residuos vegetales procedentes de la poda de árboles y de
jardines municipales.
.- Prestación de servicios de emergencia
.- Trabajos programados.

CAPITULO IV
MEDICIÓN Y ABONO

Los trabajos realizados se valorarán a los precios unitarios del contrato, establecidos en los
cuadros de precios ofertados por el contratista adjudicatario.
Se designará por parte de los Servicios Técnicos Municipales a un responsable municipal
encargado del control de los trabajos que se realicen, debiéndose confeccionar al final de cada
jornada laboral albaranes con la descripción de vehículo empleado y horas de trabajo que tendrán
que ser firmadas por el responsable municipal designado y por el responsable de la empresa
adjudicataria.
Se realizará una relación mensual valorada de todos los trabajos realizados durante dicho
periodo, por tipo de vehículo y horas de trabajo.
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IV.1.- VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS
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INDUSTRIAL

DEL

Los precios de ejecución ofertados deberán de ser precios de ejecución por contrata, por lo
que deberán incluir los porcentajes que se describen a continuación.
Porcentajes:
13% Gastos generales, financieros, fiscales, etc.
6% Beneficio Industrial.
Este importe de ejecución por contrata deberá incrementarse con el Impuesto sobre el
Valor Añadido (I.V.A.) que sea aplicable, obteniéndose de esta forma el importe total de la
certificación mensual.

CAPITULO V
ORGANIZACIÓN

El Ayuntamiento establece una serie de requisitos mínimos que han de cumplir todas las
empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, que vayan a realizar trabajos,
fijando de obligado cumplimiento lo establecido en la ley vigente.
Los trabajos requeridos deberán realizarse conforme a las especificaciones técnicas
indicadas en este pliego o, en su caso, por la Dirección, cumpliendo los requisitos de limpieza,
seguridad y señalización exigidos.

V.2.- RELACIONES ADMINISTRACIÓN-CONTRATA
1. El contratista tendrá como único portavoz municipal en lo que se refiere a las órdenes para
su ejecución y control de los trabajos al Jefe del Departamento de Servicios Municipales, o
persona en quien se delegue, a través de la cual se canalizarán todas las órdenes
relacionadas con trabajos a realizar, de forma que el contratista no estará obligado a
ejecutar trabajo alguno que no le sea encomendado a través de este cauce.
2. En caso de que concurrieran circunstancias especiales, será la Oficina Técnica Municipal la
que, recogiendo las llamadas o avisos procedentes de vecinos u otras instancias, comunique
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V.1- SEGURIDAD E HIGIENE DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.
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al contratista la anomalía detectada, para que proceda a su señalización y balizamiento, y al
Encargado General del Ayuntamiento, que será quien determinará las medidas a adoptar
con carácter de urgencia, trasladando escrito al día siguiente a la Jefatura del Departamento
de Servicios Municipales para regularizar las actuaciones encomendadas.
3. El contratista deberá exigir orden escrita para la ejecución de los trabajos programados, y
con dichas órdenes presentará la relación de trabajos programados y la certificación
mensual correspondiente cuando dichos trabajos hayan sido realizados.
4. Todos los partes diarios de carácter no programado conllevaran la firma obligatoria del
Encargado General del Ayuntamiento, o persona delegada, y se numerarán
correlativamente a medida que se vayan encomendando.

V.3.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La organización mínima con que debería contar el contratista adjudicatario sería la
siguiente:
Personal:

El contratista adjudicatario deberá disponer de personal suficiente y cualificado con
los permisos legales necesarios en vigor para poder conducir los transportes requeridos y
así poder realizar los trabajos encomendados sin contratiempo alguno que le impida
ejecutarlos una vez ordenados, no pudiendo alegar falta de personal para su ejecución.

Maquinaria:
El contratista adjudicatario deberá disponer de los vehículos de transporte, con la capacidad
suficiente y requerida, con todos los permisos de circulación legales en regla para poder realizar los
trabajos encomendados sin contratiempo alguno que le impida ejecutarlos una vez ordenados, no
pudiendo alegar falta de vehículos para su ejecución. Dispondrá en propiedad o en régimen de
alquiler de los vehículos y medios auxiliares necesarios para el desarrollo de los trabajos
encomendados.

V.4.- DIRECCIÓN, INSPECCION Y CONTROL
V.4.1.- Dirección

La dirección correrá a cargo del personal municipal adscrito al Servicio de
Mantenimiento y Obras o persona delegada que tiene encomendada tal labor, y sobre ellos
Servicio de Ingeniería e Infraestructuras
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Se establece un equipo mínimo de dos (2) conductores y un (1) peón señalista,
que en el caso de los conductores tendrá que identificar y acreditar que tienen los permisos
legales necesarios para conducir los transportes requeridos aportando dicha documentación
en la oferta presentada (Carnet de conducir y certificado de capacitación profesional (CAP) de
los mismos.
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recaerá la misión y responsabilidad de controlar que los trabajos se realicen en tiempo y
forma conforme al pliego de condiciones técnicas municipal y a las normas de buena
construcción. A su vez realizaran las mediciones, valoraciones, comprobaciones y
validaciones necesarias correspondientes para la ejecución de la certificación mensual.
V.4.2.- Inspección

Los servicios contratados serán sometidos permanentemente a la inspección de los
Servicios Municipales, quien podrá realizar las revisiones, inspecciones del personal y
vehículos que estime oportunas en cualquier momento y lugar de los trabajos que se estén
realizando. Los Servicios Técnicos podrán requerir cuanta documentación consideren
necesaria para comprobar la vigencia de los permisos requeridos legalmente para la
realización de dichos trabajos
La empresa adjudicataria queda obligada también a preparar cuantos informes y
estudios relacionados con los distintos servicios de este contrato, le sean ordenados por el
Área Técnica.
V.4.3.- Remisión de partes de trabajo

A requerimiento del área Técnica la empresa adjudicataria remitirá a los servicios
técnicos del Ayuntamiento los partes necesarios donde se reflejen:
1. Incidencias ocurridas durante las jornadas.
2. Trabajos demandados y realizados en dicho periodo.

V.4.4.- Horarios

El trabajo se realizará a demanda de los Servicios Técnicos municipales dentro de
la jornada laboral normal. Y cuando se demande fuera de la misma será por causa
justificada de urgencia o emergencia.

V.4.5 Finalización del contrato

A la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá eliminar en el plazo
de dos semanas toda identificación que vincule los vehículos, instalaciones, maquinaria y
elementos auxiliares (vallas, etc…) afectos al cumplimiento del mismo, pudiendo dar
lugar, en caso contrario, a la pérdida de la fianza depositada al inicio de la vigencia del
Servicio de Ingeniería e Infraestructuras
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3. Horas de trabajo realizadas con descripción de tarea.
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contrato, sin perjuicio de las sanciones y reclamaciones que le pudieran corresponder
ejercer al Ayuntamiento.

V.5.- SEÑALIZACIÓN DE LA VIA PÚBLICA DURANTE LOS TRABAJOS.

El contratista estará obligado a proporcionar los medios humanos equipados con los
medios materiales necesarios (señalistas) que por parte de los servicios técnicos sean
requeridos para garantizar la seguridad vial.

CAPITULO VI
DE LOS TRABAJOS Y SU ADJUDICACION
VI.1.- DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración que se prevé para este contrato será de un (1) año y otro (1) prorrogable.

VI.2.- CRITERIOS VALORACION OFERTAS

1.- Memoria Técnica, de obligada presentación, que contenga al menos la siguiente
documentación:
1. Identificación de los conductores, permiso de conducción vigente y certificado de
capacitación profesional (CAP) de los mismos.
2. Fotografía de cada vehículo ofertado.
3. Volumen de la caja de cada vehículo ofertado en metros cúbicos.
4. Capacidad de carga de las grúas de los camiones grúa.
5. Permiso de circulación de cada vehículo a nombre del titular y certificado de
características del Ministerio de Industria, con la revisión anual de la Inspección Técnica en vigor.
6. Tarjeta de transporte público otorgada por el Ministerio de Fomento del año en curso,
de cada vehículo.
Servicio de Ingeniería e Infraestructuras
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La valoración de las ofertas se atendrá a la documentación presentada y acreditada,
estableciéndose los siguientes criterios de valoración:
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7. Recibo de haber pagado el impuesto Municipal de circulación de cada vehículo.
La no presentación de la Memora será motivo suficiente de exclusión de la licitación. La no
presentación de alguno de los puntos descritos anteriormente para cada vehículo, será motivo
suficiente de exclusión de dicho vehículo de la licitación.
2.- Oferta económica: hasta un máximo de 70 puntos.
3.- Mejoras sobre las prestaciones obligatorias:
3.1-Bolsa de horas: Hasta 25 puntos.
3.2- Mayor número de maquinara que cumpla el pliego: 5 puntos.
1.- Oferta económica
1.1- Coste del transporte necesario para mantenimiento y conservación, teniendo en cuenta lo
siguiente:
Se valorará solo la maquinaria requerida en el Pliego, que aparece relacionada en el
CUADRO DE PRECIOS.
Se valorará con 50 puntos, al precio de Licitación de cada vehículo específico sumándole
5 puntos por cada euro que el licitador oferte por debajo del precio de licitación y se le restaran 5
puntos por cada 50 céntimos, que el licitador oferte por encima del precio de licitación.
Finalmente se sumara el total de la puntuación de los vehículos ofertados y se dividirá entre 5,
que se corresponde con la suma de los diferentes tipos de vehículo para la que se solicita el
servicio en éste pliego. Penalizando así el no ofertar alguno de los tipos de vehículos requeridos.

Licitación

Oferta A

Oferta B

Puntos A

Puntos B

Camión Dumper tres 45 E/ H
ejes

44 E/H

43,50E/H

55 ptos.

57,50 ptos.

Camión
portacontenedores

28 E/H

29 E/H

60 ptos

55 ptos.

57,50 Ptos

56,25 Ptos

30 E/H

Puntuación Media

Servicio de Ingeniería e Infraestructuras
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La oferta que obtenga la mayor puntuación por el método anteriormente descrito,
obtendrá una puntuación de 70 puntos y el resto de las ofertas obtendrán una puntuación
obtenida de aplicar la siguiente fórmula:
Puntuación Oferta N= (PM. Oferta N / PM Mayor) X 70
Donde:
PM Oferta N= Puntuación media obtenida por la oferta del licitador N
PM Mayor= Puntuación media más alta de todos los licitadores
2.- Mejoras sobre las prestaciones obligatorias

2.1- Bolsa de horas de trabajo sin coste alguno para el Ayuntamiento de
Almuñécar de la maquinaria que se relaciona a continuación y que se detraerán de
las certificaciones según se indique por los servicios técnicos municipales. En el
caso de que no se agoten las horas de mejora ofertadas, el importe resultante de
multiplicar el precio ofertado por cada máquina por las respectivas horas que no se
agoten se restará en la certificación final del contrato.
Conjunto de vehículos para los que se solicita la mejora:
Camión Basculante de capacidad mínima 8 m3
Camión Basculante (bañera) de capacidad mínima 18 m3

Camión grúa con pluma de 16 metros y 500 kg carga en punta

Se puntuará con 25 puntos al licitador que oferte mayor número de horas de
los 4 vehículos relacionados tratados en conjunto, recibiendo el resto de licitadores
la puntuación que le corresponda usando la siguiente fórmula:
Puntuación Mejora horas N= (MH N / MMH) X 25
Donde:
MH Oferta N= Oferta Mejora en Horas del licitador N
MMH = Mejor Mejora en horas de todos los licitadores
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Camión Dumper de 3 ejes, basculante de capacidad mínima
12 m3
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Por tanto el licitador en su oferta indicará el número de horas para los 4
vehículos en conjunto, de manera que si un licitador oferta 5 horas de mejora,
estará ofertando 5 horas para cada uno de los 4 vehículos indicados, no pudiendo
ofertar diferente número de horas para cada vehículo. No se podrá ofertar
fracciones de hora.
Por ejemplo un licitador oferta 5 h, está ofetando:
Camión Basculante de capacidad mínima 8 m3

5h

Camión Basculante (bañera) de capacidad mínima 18 m3

5h

Camión Dumper de 3 ejes, basculante de capacidad mínima
12 m3

5h

Camión grúa con pluma de 16 metros y 500 kg carga en punta

5h

2.2- Obtendrá 5 puntos el licitador que presente en su oferta el mayor número de
vehículos que cumplan con todos los requerimientos del pliego, el resto de
licitadores obtendrán sus respectivas puntuaciones por prorrateo con respecto al que
mayor número de vehículos correctos haya ofertado.

VI.3.- ALCANCE DEL CONTRATO
5.1.- PRESUPUESTO:
Se ha estimado que para llevar acabo el servicio de maquinaria cualificada de Transportes, se prevé
necesario el uso de este servicio para caminos, retirada de escombros o tierras de aperturas de zanjas, Etc..

COSTE SEMANAL
37 h/sem. Maquinaria * 45,00 €./h. (incluido 13% G.G. y 6 % B.I.)
TOTAL P. CONTRATA

21 % I.V.A.

1.665,00 €
1.665,00 €

349.65 €

TOTAL COSTE SEMANAL

2.014,65 €

*Coste medio dependiendo del tipo de maquinaria

Lo que supondría un coste anual de 104.761,80 €. (Se consideran 52 semanas anuales)
La previsión de gastos incluida en el Presupuesto Municipal es CIENTO CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (104.761,80 €)
IVA INCLUIDO. No obstante, si las necesidades de reparaciones en el término municipal lo
Servicio de Ingeniería e Infraestructuras
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Y se estima que para las obras en las que se requieran de maquinaria cualificada de Transportes se
emplearan 37 horas semanales.
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demandasen, el Ayuntamiento podría habilitar crédito complementario, quedando el adjudicatario
obligado a asumir las obras complementarias, a los precios unitarios del contrato.

5.2.- PRESUPUESTO TOTAL PARA EL CÓMPUTO GLOBAL DEL PERIODO MÁS LA
PRORROGA PROPUESTA:
El importe anual del contrato asciende a OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS
(86.580,00 €) MÁS IVA.
El importe total del periodo de un año más un año de prorroga ascenderá a CIENTO SETENTA Y
TRES MIL CIENTO SESENTA EUROS (173.160,00 €) MÁS IVA.

Almuñécar mayo de 2.019
Ingeniero Municipal
Fdo. Electrónicamente
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CUADRO DE PRECIOS
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OBRA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO,
CONSERVACION, REPARACION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS Y
CAMINOS, EN ALMUÑÉCAR (GRANADA)
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PRECIOS UNITARIOS DE VEHÍCULOS DEMANDADOS:

MAQUINARIA

PRECIO UNITARIO

Camión Portacontenedores para contenedor de 5 m3
Camión Basculante de capacidad mínima 8 m3
Camión Basculante (bañera) de capacidad mínima 18 m3
Camión Dumper de 3 ejes, basculante de capacidad minima 12 m3
Camion grua con pluma de 16 metros y 500 kg carga en punta

30 €/ Hora
38 €/ Hora
50 €/ Hora
45 €/ Hora
48 €/ Hora

Con la aplicación de los precios indicados en el cuadro de precios aprobado a las
mediciones mensuales de obra realizada se obtendrá el costo de ejecución por contrata de
las obras.
Los Precios Unitarios llevan incluidos

el 13% de gastos generales, financieros,

fiscales, etc., y el 6% de beneficio industrial.

Almuñécar mayo de 2.019
Ingeniero Municipal
Fdo. Electrónicamente
Juan José Fernández Peña
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Este importe de ejecución por contrata deberá incrementarse con el Impuesto sobre el
Valor Añadido (I.V.A.) que sea aplicable, obteniéndose de esta forma el importe total de la
certificación mensual.

