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SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA IVECO, 
MODELO ML 140E25, MATRICULA 9019 GMZ DEL PARQUE MOVIL DEL SERVICIO PROVINCIAL DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

Zaragoza, Marzo 2017
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1.1 Objeto del contrato

Constituye el objeto del presente contrato los trabajos relativos a la REPARACION de los daños 
del  vehículo del  SPEI,  marca IVECO, modelo  ML140E25 matricula 9019 GMZ, sufridos como 
consecuencia de un accidente de tráfico con vuelco del vehículo. 

1.2 Descripción técnica del  vehículo a reparar

Los detalles técnicos del vehículo a reparar son los que a continuación se relacionan:

MATRICULA Nº DE BASTIDOR MARCA/MODELO CPV

9019 GMZ ZCFA1JJ0402554439 IVECO/ ML140E25 50114100-8

(*)  El  vehículo  objeto  del  contrato  y  su  documentación  técnica  se  pondrá  a  disposición  del 
adjudicatario una vez formalizado el contrato correspondiente. La documentación constará de: 

1.- Permiso de circulación
2.- Ficha Técnica
3.- ITV del vehículo favorable (ultima).

 Con  objeto  de  realizar  una  valoración  previa  de  los  daños  sufridos  por  el  vehículo,  para  
determinar el precio de este contrato, el vehículo fue trasladado desde el lugar del accidente a un 
taller mecánico, en donde se realizaron los trabajos de desmontaje necesarios para la referida  
valoración. 

El vehículo objeto del contrato, en el estado en que se encuentra en la actualidad, será recogido  
por el adjudicatario en el lugar que le indique Diputación Provincial, corriendo a cargo de este los 
gastos derivados del traslado a los talleres donde se vaya a realizar la transformación.

1.3  Precio del contrato

El precio de licitación ha sido calculado en función de la valoración previa de los daños efectuada 
por personal técnico y considerando que la reposicion de los materiales y elementos a utilizar en  
la reparación deberán estar homologados y ser certificados por el fabricante del vehículo IVECO. 

El  presupuesto  base  de  licitación  (IVA  excluido)  será:  CINCUENTA  Y  DOS  MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS (52.480,00 €).

El importe del  IVA del  presupuesto  base de licitación será  ONCE MIL VEINTE EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (11.020,80 €).

El presupuesto base de licitación (IVA incluido) será por un importe total de  SESENTA Y TRES 
MIL  QUINIENTOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (63.500,80 €)

El  gasto  se  hará  a  cargo  de  la  partida presupuestaria 45000/13600/2140000 del  presente 
presupuesto del ejercicio 2017 de la DPZ.
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2. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1 Estado actual del vehículo.

Los trabajos objeto del contrato comprenderán la reparación de la totalidad de los daños del  
vehículo, realizándose a dicho fin una enumeración de los mismos:

2.1.1 Daños visibles

2.1.1.1   Aplastamiento del techo de cabina con rotura del nervio delantero del lado derecho de la 
estructura, así como del nervio delantero del lado izquierdo por elongación extrema.

2.1.1.2 Aplastamiento del costado del lado derecho del conjunto doble cabina con rotura del 
nervio estructural central de dicho lado.

2.1.1.3 Rotura por aplastamiento del costado del  lado derecho del  conjunto carrocería  con 
desplazamiento lateral izquierdo de la estructura del carrozado.

2.1.2 Daños ocultos

Para detectar los daños ocultos a primera vista, se ha procedido a desmontar el conjunto doble  
cabina de su bastidor, identificándose los siguientes daños:

2.1.2.1 Suspensión trasera del conjunto doble cabina deformada (doblada).

2.1.2.2 Deformación de los largueros del conjunto bastidor en los puntos de apoyo y amarre  
de la suspensión trasera del conjunto doble cabina.

2.1.2.3 Desplazamiento del lateral izquierdo del conjunto sobre-chasis del carrozado.

2.1.2.4 Daños en el conjunto de radiadores de motor.

(1) Se incluyen fotografías del estado actual

2.2 Trabajos a realizar en vehículo.

Los  necesarios  para  la  completa  reparación  de  la  totalidad  de  los  daños  del  vehículo.  No  
obstante a continuación se indican de manera orientativa los trabajos a realizar:

2.2.1 En el Conjunto chasis-cabina IVECO

2.2.1.1 Sustitución conjunto doble cabina por cabina pre-armada IVECO MLD (Doble - 1+6) 
Techo bajo (Low Roof) para Cambio Manual que incluye:
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2.2.1.1.1 Exterior: Pintada en rojo bomberos con restitución estética, pared trasera sin 
ventana,  calandra  delantera,  trampillas  laterales,  depósito  de  agua  motor  y 
lavafaros y  limpiaparabrisas.

2.2.1.1.2 Interior: Aire acondicionado manual, revestimientos internos en tela, luces de 
situación, elevalunas eléctricos, cierre centralizado con inmovilizador, cristales 
atérmicos,  mueble  central,  tablero  porta-instrumentos,  manillas  de  apoyo  o 
salida, caja auto-radio con plafón, pedalera, instalación eléctrica predispuesta 
para todos los opcionales más comunes.

2.2.1.2 Intercambio  de  elementos  y  accesorios  no  dañados  del  conjunto  doble  cabina 
siniestrado o cabina pre-armada.

2.2.1.3 Sustitución  de  elementos  y  accesorios  dañados  del  conjunto  doble  cabina 
siniestrado no incluidos en cabina pre-armada.

2.2.1.4 Enderezado  de bastidor en banco y comprobación con láser de puntos de fijación 
componentes y grupo al bastidor.

2.2.1.5 Pintado de partes dañadas en cabina con restitución estética.

2.2.2  En el Conjunto carrozado

2.2.2.1 Separación del conjunto carrozado del bastidor del vehículo.

2.2.2.2  Reparación  del  conjunto  carrozado  en  bancada  con  fabricación  según  medidas y 
sustitución de componentes dañados en aluminio del costado del lado derecho interior 
y exterior. Pintado de partes dañadas en cabina con restitución estética.

2.2.2.3 Enderezado del sobre-chasis aluminio carrozado en bancada.

2.2.3 Otras operaciones

2.2.3.1 Control y reglaje alineación, convergencia y paralelo del eje anterior.

2.2.3.2 Control y reglaje alineación, convergencia y paralelo del puente posterior.

Todas  aquellas  dudas  sobre  cuestiones  técnicas  que  pudieran  surgir  en  los  trabajos  de 
reparación del vehículo, podrán ser consultadas en la Jefatura del SPEI a través de tfno: 972 
288822, fax: 976288838 o mail spei@dpz.es

2.3 Condiciones de carácter general y criterios de aplicación.

Todos los materiales y los elementos necesarios para la reparación del vehículo deberán estar 
homologados y cumplir la normativa vigente que le sea de aplicación.
2.3.1 Intervención en conjunto chasis-cabina bajo los estándares y procedimientos establecidos 

en los manuales de procesos de reparación 603.93.625 y 603.95.820C para Eurocargo Euro 
4/5 y Eurofire de IVECO.

2.3.2. Intervención con el equipamiento y herramientas que se identifican y detallan en el 
manual de herramientas y equipamiento 603.93.909 de IVECO.
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2.4 Entrega y Condiciones para la aceptación de los trabajos

El vehículo  será entregado por el adjudicatario en el Parque de Bomberos de la Diputación de 
Zaragoza en La Almunia de Doña Godina. (Zaragoza) en perfecto orden de marcha.

Con la finalidad de comprobar que los trabajos realizados se ajustan a lo que se especifica  en 
este Pliego será requisito imprescindible para la aceptación del servicio:

2.3.1 Intervención en conjunto chasis-cabina bajo los estándares y procedimientos establecidos 
en los manuales de procesos de reparación 603.93.625 y 603.95.820C para Eurocargo Euro 
4/5 y Eurofire de IVECO.

2.3.3. Intervención con el equipamiento y herramientas que se identifican y detallan en el 
manual de herramientas y equipamiento 603.93.909 de IVECO.

2.5. Documentación a entregar 

La documentación que el adjudicatario deberá entregar una vez aceptados los trabajos serán:

1.- Inspección Técnica de Vehículos favorable.

3. EJECUCION DEL CONTRATO

3.1 Plazo de entrega

El vehículo deberá ser entregado en un plazo máximo de 120 días desde la fecha de la firma del  
contrato.

3.2 Plazo de Garantía 

Los plazos de garantía de la reparación objeto de contrato serán los siguientes.

3.2.1 Intervención en conjunto chasis-cabina IVECO.  Garantía  de 12 meses en 
mano de obra y recambios en cualquier punto de servicio pos-venta de la Red 
Oficial de IVECO.

3.2.2 Intervención en conjunto carrozado. Garantía de 12 meses.

     3.2.3.  Garantía  en  la  cabina  pre-armada  MLD  que  sustituye  a  la  cabina 
siniestrada,  en  caso  de  anomalía  de  producto,  de  subsanación  en 
cualquier punto de la red IVECO ESPAÑA. Garantía de 12 meses.

Para el resto de las operaciones se establece un plazo de garantía de 12 meses.

4.- SOLVENCIA 

4.1. Solvencia técnica
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1.- El licitador debe estar en condiciones de poder CERTIFICAR cada una de las actuaciones 
realizadas en el apartado 2.2 del presente pliego de prescripciones técnicas con la garantia del 
fabricante del vehículo, IVECO.

2.-  Una  relación  de  los  principales  suministros  o  trabajos  realizados  similares  al  objeto  del 
contrato como mínimo en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario,  
público o privado, de los mismos, por una cuantía igual o superior a 65.000,00 euros.

3.- Intervenciones deberán ser realizadas bajo las certificaciones:

ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad.

ISO 10012 Procesos petrológicos de instrumentos de medición.

            UNE 66926:2012 Sistema de Gestión

4.2 Solvencia económica

1.-  El  volumen anual  de  negocios  del  licitador  o  candidato,  que  referido  al  año  de  mayor 
volumen de negocio de los cinco últimos concluidos deberá ser al menos de 95.000 euros (una 
vez y media el valor estimado del contrato).

2.- El  volumen anual  de  negocios  del  licitador  o  candidato  se  acreditará  por  medio  de  sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que  
deba  estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados  por  el  Registro  Mercantil"  o  por  cualquier  otro  medio  fundado  en  derecho  que 
acredite el requisito exigido.

Documento firmado electrónicamente

El Inspector Jefe  del SPEI
Eduardo J Sánchez Álvarez
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DOSIER FOTOGRÁFICO

                                                                                                            PAG:  8  



                                                                                                                 DIPUTACION DE ZARAGOZA
SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

                                                                                                            PAG:  9  



                                                                                                                 DIPUTACION DE ZARAGOZA
SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

                                                                                                            PAG:  10  



                                                                                                                 DIPUTACION DE ZARAGOZA
SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

                                                                                                            PAG:  11  



                                                                                                                 DIPUTACION DE ZARAGOZA
SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

                                                                                                            PAG:  12  



                                                                                                                 DIPUTACION DE ZARAGOZA
SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

                                                                                                            PAG:  13  



                                                                                                                 DIPUTACION DE ZARAGOZA
SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

                                                                                                            PAG:  14  



                                                                                                                 DIPUTACION DE ZARAGOZA
SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

                                                                                                            PAG:  15  



                                                                                                                 DIPUTACION DE ZARAGOZA
SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

                                                                                                            PAG:  16  


	
	INDICE


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
		esPublico Gestiona - Diputación Provincial de Zaragoza
	2017-03-16T09:52:28+0100
	Zaragoza
	SANCHEZ ALVAREZ EDUARDO JOSE - DNI 17868333R
	Lo acepto




