
 
Ayuntamiento de Alfajarín

Expediente n.º: 69/2017
Asunto: Adquisición barredora.
Procedimiento: Contrato de Suministro por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente 
más Ventajosa, Único Criterio de Adjudicación al Precio más Bajo

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UNA 
BARREDORA

1.- OBJETO El objeto del contrato es el suministro de una barredora para limpieza viaria.

2.- PLAZO DE ENTREGA 15 DE OCTUBRE DE 2017.

3.- CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS EXIGENCIAS MÍNIMAS DEL VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL VEHÍCULO

CARBURANTE DIESEL.

POTENCIA Mínimo 38 Cv.

MANIOBRABILIDAD Transmisión  hidrostática,  tracción  total,  chasis  que  permita 
subir bordillos. Guía articulada de dirección asistida.

NÚMERO DE CEPILLOS 2 Cepillos mínimo.

ASPIRACIÓN Tubo  de  aspiración  exterior  extensible.  Tubo  de  aspiración 
manual y bomba de alta presión limpieza agua.

LIMPIADORA A PRESIÓN Limpiadora a presión.  Presión 20 bar.

CABINA Aire Acondicionado.

Calefacción.

Radio CD.

Asiento ergonómico – neumático.

Extintor.

MATRICULACIÓN  Y 
PORTES

Trámites y abono de matriculación y portes.

CAPACIDAD Y MATERIAL 
DE LA CUBA

Mínimo 1.000  lts.,  acero  inoxidable,  descarga  hidráulica  en 
altura.

GARANTÍA MÍNIMA 2 años.

DISTANCIA AL TALLER DE 
REPARACIONES

Máximo 50 Kms.
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4.- DOCUMENTACIÓN

El adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación en castellano, en papel y formato 
electrónico:

- Despiece del chasis y equipo recolector con referencia comercial de todas las piezas de 
repuesto.

- Libro de manual de taller.

- Documentación formativa y de entrenamiento necesario para el personal que haga uso 
del equipo.

- Plan  de  mantenimiento  preventivo  del  equipo  que  asegurará  el  correcto  estado  de 
conservación del vehículo.

- Certificados de Conformidad y normas de seguridad de los equipos, según RD 1215/97 
de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores.

- Indicación del servicio técnico.

5.- ACCESORIOS

Las máquina se entregarán equipadas con los siguientes accesorios:

- Extintor reglamentario con soporte  ubicado y fijado en el  interior de la  cabina,  sin 
entorpecer el habitáculo para conductor y pasajero según reglamentación vigente.

- Conjunto de triángulos.

- Chaleco reflectante según código de circulación ubicado y fijado correctamente.

- Equipo de herramientas.

6.- SUMINISTRO DE REPUESTOS

El  adjudicatario  del  presente  procedimiento  de  licitación  se  compromete  por  el  hecho  de 
participar  en  el  mismo,  a  garantizar  durante  10 años  el  suministro  de  piezas  de  repuestos. 
Asimismo se compromete a que la totalidad de los suministros de reposición que se realicen le  
sean abonados a los precios de tarifa habituales  en el  mercado, salvo que se haya ofertado  
mejores condiciones.

7.- RECEPCIÓN

La recepción  tendrá  lugar  una  vez  finalizadas  las  pruebas  correspondientes.   En  todo caso 
deberá entregarse en condiciones de circulación (Visado de ITV) y matriculación.

Deberá entregarse perfectamente serigrafiado en sus dos puertas el escudo municipal.

8.- PERIODO DE GARANTÍA

El periodo de garantía será de 2 años contado a partir de la recepción, siendo pode cuenta de 
este último los gastos de reparaciones que puedan producirse durante dicho periodo y que sean 
achacables a defectos de fabricación o transporte.
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El periodo de garantía entrará en vigor en el momento de la firma de la “Hoja de Recepción”  
según modelo establecido en el Anexo I del presente pliego de Prescripciones Técnicas.

El plazo de garantía será de 2 años, quedando el adjudicatario obligado a:

- Hacer las sustituciones que se estimen necesarias y que sean debidas a defectos del 
material o de construcción del vehículo o de diseño del mismo.

- Ejecutar la reparación antes de las 72 horas a contar desde la fecha de comunicación de 
la avería o anomalía.

- En caso de averías que se produzcan de manera repetitiva, motivados por errores de 
diseño o fabricación, durante la vigencia de la garantía el adjudicatario establecerá los 
medios necesarios para subsanar y corregir el error.  En caso contrario se establecerá  
una ampliación del periodo de garantía hasta que el error quede subsanado.

A la recepción del equipo terminado se impartirá un cursillo de capacitación para los operarios y 
personal de mantenimiento; así mismo se entregará el correspondiente libro de mantenimiento y 
repuestos.

El  adjudicatario  deberá  entregar  un  listado  con  los  teléfonos  y  nombre  de  los  siguientes 
responsables comprometiéndose a mantenerlo actualizado, en el caso de que se produzca algún 
cambio:

- Responsable servicio de recambios o servicio Post-Venta.

- Responsable servicio Técnico de Reparación.

Deberá indicarse en la oferta técnica los plazos de envío del material de repuesto, que nunca 
podrán ser superiores a 5 días hábiles.

9.- NORMATIVA APLICABLE

El equipo  debe cumplir  con  toda  la  normativa  en  prevención  de  riesgos  laborales  vigente, 
aplicable a nivel europeo y local.  Cualquier modificación a realizar sobre el equipo, necesaria 
para cumplir con la normativa en el momento de la compra, correrá a cargo del adjudicatario.

El equipo cumplirá con la normativa para fabricación y entrega de la maquinaria, certificación 
CE.  Esta certificación se entregará conjuntamente con el manual del equipo en español, que 
también deberá incluir las normas de seguridad para su utilización y mantenimiento tal como se 
refleja en el apartado 4.- DOCUMENTACIÓN.

10.- PRESUPUESTO

El presupuesto máximo total sobre el cual podrán los licitadores ofertar a la baja asciende a  
77.490 euros + 16.272,90 euros de IVA (total 93.762,90 euros).

En Alfajarín, a la fecha de la firma electrónica.
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EL ALCALDE EN FUNCIONES,

FDO.: FERNANDO GRACIA ECHEVERRÍA
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