Expediente nº 1.1/2016
Procedimiento abierto

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN
LA CONTRATACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE RENTING DE UN (1) CAMIÓN
PORTACONTENEDORES AUTOMÁTICO CON MÚLTIPLES CÁMARAS DE
VISIÓN LATERALES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y MULTIPLICIDAD DE
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
El contrato tiene como objeto la contratación del suministro mediante sistema de
renting de un camión provisto de un sistema portacontenedores compuesto por un
equipo de elevación y una plataforma para depositar los contenedores del sistema
de carga lateral y de carga trasera de 1100 l. y 1.700 l. con sistema DIN que
permita la elevación por ambos lados del vehículo, automático y con múltiples
cámaras de visión laterales a ambos lados del vehículo, de conformidad con el
Pliegos de Bases y el Pliego Técnico que rigen el presente expediente de
contratación. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, quedando
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL VEHÍCULO
1.1.

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

El vehículo y todos sus componentes deberán cumplir la siguiente normativa:
 Directiva Europea de Maquinaria 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio
de 1989, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros, que establece los requisitos esenciales referentes al diseño y
fabricación de máquinas.
 Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 1997, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas
contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se
instalen en las máquinas móviles no de carretera.
Para acreditar el cumplimiento de dicha normativa, deberán aportarse los
siguientes documentos:
a) Declaración de Conformidad

PT ABIERTO PORTACONTENEDORES 1

Expediente nº 1.1/2016
Procedimiento abierto

b) Marcado CE.
c) Manual de instrucciones en castellano.
d) Manuales técnicos y de despiece de la máquina
Asimismo, los licitadores deben certificar que poseen Sistemas de Gestión de
la Calidad y Medioambientales acordes a las Normas UNE 9000 Y 14000.
1.2.

CARACTERÍSTICAS DEL CHASIS Y CABINA:

El vehículo deberá cumplir las siguientes condiciones para realizar correctamente
su función:

-

1.3.
-

Chasis cabina sencilla.
Masa máxima autorizada mínima de 5.500 kgr.
Potencia mínima de 140 CV.
Cambio automático.
Cierre centralizado.
Aire acondicionado.
Anchura máxima del vehículo con guardabarros de 2.000 mm.
Número de plazas: 2 (conductor + acompañante).
Puente luminoso sobre cabina. Ámbar rotativo.
Equipo audio con manos libres para teléfono.
Toma de fuerza conectada a la caja de cambios
Sistema de lectura de CAN bus que permita la lectura de revoluciones,
consumo de combustible y se encuentre dotado de sistema de
posicionamiento de GPS que permita llevar a cabo un estudio de estilos de
conducción con el objetivo de ahorro de combustible.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN:
El sistema de elevación deberá Deberá permitir trabajar a ambos lados del
vehículo, tanto a derecha como a izquierda.
Preparado para contenedores de carga lateral de 2200 a 3200 litros y
posibilidad de carga trasera de 1100 a 1700 litros de diferentes marcas
Contenur, Ros Roca, OMB, Sanimobel, formato verde, etc.…
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-

-

1.4.

-

El equipo de elevación estará compuesto por un bastidor con las siguientes
características:
o Bastidor base anclado al chasis del vehículo anteriormente
comentado y provisto de cilindros de estabilización que permitan
estabilizar el vehículo en la fase de manipulación del contenedor
o Conjunto de elevación apoyado sobre rodillos que se deslicen en el
chasis y que permitan el manipulado de los contenedores a ambos
lados del vehículo y con capacidad para elevar contenedores de
hasta 800 kg de peso.
Cámaras de visión que permitan controlar el proceso de carga y descarga
del contenedor, además de la cámara de control de la situación del
contenedor.
Mandos en cabina
PINTURA Y LOGOTIPOS

Los bienes objeto del suministro tendrán los logotipos y contenidos
gráficos a designar por los servicios técnicos de la Corporación y/o de
LYMA, incorporando horario, advertencias, etc.
- Color del Chasis cabina: Blanco, según indicaciones técnicas de LYMA.

2. MANTENIMIENTO Y OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
-

-

El mínimo de Km/año de utilización por cada uno de los camiones durante
los cuatro años de vigencia del contrato será de 25.000.
Mantenimiento y reparación integral, incluida mano de obra, de la carrocería
y la mecánica del camión y del volquete.
Mantenimiento en talleres oficiales o centros acreditados por la marca del
vehículo y su carrocería.
Las reparaciones por fallos mecánicos no podrán exceder de siete días
naturales, en caso contrario el contratista pondrá a disposición de LYMA,
SAM un camión de sustitución con las mismas características técnicas que
las previstas en el presente pliego técnico.
Neumáticos sin límite de kilometraje.
Lavado mensual de chasis, caja y cabina interior.
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-

-

Gestión y pago de todos los impuestos, tasas y arbitrios derivados de la
propiedad del camión y del volquete (impuestos de matriculación,
municipales, ITV, etc.).
Gestión de comunicaciones de los mantenimientos del camión, sus
accesorios, así como de las revisiones de la ITV.

3. SEGUROS POR CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA
-

Seguro a todo riesgo incluido. Cobertura total de daños sin franquicia. En
caso de siniestro total, se procederá a la resolución del contrato
Responsabilidad civil ilimitada.
Daños por incendios.
Robo.
Defensa civil.
Fianzas.
Seguro de ocupantes.
Asistencia en carretera desde el kilómetro cero, durante 24 horas al día.

4. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA OFERTA
La oferta deberá contener la siguiente información de carácter técnico:
- Dimensiones y cargas máximas admisibles.
- Características de los espacios susceptibles de uso para señalización y
rotulado.
- Certificados de institutos, laboratorios y organismos de los ensayos de vida,
sonoridad, resistencia, emisiones, etc., de las pruebas realizadas.
- Características técnicas del vehículo conforme a lo establecido en el
Presente Pliego.
- Ficha con características del equipo incluida en el anexo I de este pliego.
La oferta también deberá contener la siguiente información:
-

Plazo de entrega.
Plazo de entrega de la reparación
Plazo de garantía.
Servicio técnico postventa que garantice los trabajos, tanto en garantía,
como en posterior mantenimiento.
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-

Condiciones del renting.
Condiciones del servicio de lavado.

Getafe, 19 de febrero de 2016

Fdo: D. Ángel Múñoz González
Consejero Delegado
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ANEXO I
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA
EXPEDIENTE:
1.1/2016
TITULO:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN
LA CONTRATACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE RENTING DE UN (1) CAMIÓN
PORTACONTENEDORES AUTOMÁTICO CON MÚLTIPLES CÁMARAS DE
VISIÓN LATERALES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y MULTIPLICIDAD DE
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
D. [•], con Documento Nacional de Identidad [•] en nombre y representación de la
mercantil [•] lo que se acredita en la forma prevista en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y con domicilio a efectos de notificación en [•]
EXPONE:
I.- Que está enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación por procedimiento abierto y multiplicidad de criterios de valoración de
las proposiciones indicado en el encabezamiento.
II.- Que se somete voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y cuantas obligaciones se deriven del mismo como
licitador y, en su caso, como adjudicatario.
III.- Que propone ejecutar el presente contrato por la cantidad que a continuación
se expresa, entendiéndose comprendidos los gastos generales, financieros, cargas
fiscales.

PROPUESTA ECONÓMICA SIN I.V.A.:________________ EUROS (en cifra)
___________________________________________________(en letra).

I.V.A.; ________________________ EUROS (en cifra)
________________________________ (en letra)

Getafe_______de________________de 2016
El licitador [•]
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ANEXO II:
FICHA DE CARACTERÍSTICAS EQUIPO PORTACONTENEDORES
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN
Características:

Capacidad de elevación de contenedores (kg):
Tipo de contenedores a elevador (carga lateral, trasera,etc. y dimensiones):

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL DEL PROCESO DE ELEVACIÓN
Características:

Número de cámaras de control:
Ubicación de las cámaras

Ubicación de pantallas:

PT ABIERTO PORTACONTENEDORES 7

