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REF: ECO-RMT 

 

E X P E D I E N T E  D E  C O N T R A T A C I Ó N  N º  1 / 2 0 1 7  

 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 23/06/2017 
CLASE DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Abierto 

JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ELEGIDO: X Precio  -  Clase de Contrato  - X Transparencia  -  Otra (marcar lo que proceda) 
MOTIVACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DEL CONTRATO: “Proceder a la renovación - ampliación del parque móvil del 
servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos. 

DOCUMENTACIÓN que lo integra: 

1. Pliego de cláusulas administrativas generales  

2. Pliego de cláusulas administrativas particulares 

EXISTENCIA DE CRÉDITO: El precio previsto se encuentra recogido y contemplado en el Presupuesto de la compañía aprobado por el 

Pleno de la Corporación:  SI  -   NO (marcar lo que proceda) 
ÓRGANO DE VALORACIÓN: Gerencia. / ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Administración 
REGULACIÓN: Normas de Contratación, Apartado 2.2. Procedimiento Abierto. 
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I .  C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S  

A) CAPACIDAD DE OBRAR 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, 

los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 

en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará 

por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación 

de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 

comunitarias de aplicación. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España 

en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa 

 

B) NO CONCURRENCIA DE PROHIBICIÓN DE CONTRATAR 

La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante una declaración 

responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado 

 

C) SOLVENCIA 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya 

obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma 

En caso de no estar clasificado, sea por la razón que sea, se acreditará mediante el Modelo Tributario Oficial de carácter anual, que 

refleje el estado de ingresos y gastos del ejercicio que, al tiempo de la licitación, resulte o haya resultado de obligada presentación ante 

la Agencia Tributaria. 

 

Especialidades según el tipo de Contrato: 

1. En los contratos de OBRAS, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por los medios siguientes: 

a) relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años; b) títulos académicos y profesionales del 

responsable o responsables de las obras; c) en los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 

medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato; y d) declaración sobre la maquinaria, material 

y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras. 

2. En los contratos de SUMINISTRO la solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse por los siguientes 

medios: a) descripción de las instalaciones técnicas y de las medidas empleadas para garantizar la calidad; y b) 

indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la 

ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad. 

3. En los contratos de SERVICIOS, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo 

en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto 

del contrato, por los medios siguientes: a) una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 

últimos cinco años, sobre las misma o análoga materia que verse el contrato, prestados a sociedades mercantiles 

públicas; b) las titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la ejecución del contrato; y c) 

Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar. 
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D) EXIGENCIA DE GARANTÍA 

El órgano de contratación, atendidas las características y la duración del contrato, podrá prever en el pliego de condiciones particulares, 

la posibilidad de aportar garantía. En ese caso, no podrá ser superior, ni inferior al 5% del precio del contrato. Esta garantía podrá adoptar 

una de las siguientes formas: En efectivo o en valores de Deuda Pública, aval bancario o seguro de caución, a elección del contratista 

adjudicado. 

 

E) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, 

ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, 

o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una 

nueva contratación de la prestación correspondiente. 

 

F) INFORMACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

Todo licitante deberá acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias estatales, y sus obligaciones de Seguridad Social, 

mediante Certificado emitido a tal efecto por la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

G) CONFIDENCIALIDAD 

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter. Sin perjuicio de las disposiciones legales relativas 

a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, el órgano de contratación no 

podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en 

particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas 

 

H) PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, y las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares, por lo que su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 

contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

 

I) CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, el Pliego de Condiciones Particulares deberá 

recoger el criterio o criterios concretos y determinados. Estos criterios únicamente podrán ser criterios directamente vinculados al objeto 

del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la 

prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o 

vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias 

de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a 

contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el 

mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes. Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste 

será, necesariamente, el del precio más bajo. 

Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter 

desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan 

reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado. 

Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los pliegos los parámetros objetivos 

en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 

anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, 

podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia 

de ofertas desproporcionadas o anormales.  
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Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que 

la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma 

 

J) PLAZOS 

El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde la publicación del anuncio del contrato. En los 

contratos de obras y de concesión de obras públicas, el plazo será de treinta días. Por su parte, el plazo para el inicio de la ejecución del 

contrato no superará los quince días desde la notificación de la adjudicación. 

 

K) EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

El órgano competente para la valoración de las proposiciones calificará previamente la documentación que deberá presentarse por los 

licitadores en un único sobre, si no se ha llevado a cabo por medios electrónicos. Posteriormente procederá a la apertura y examen de 

las proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios 

que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario. La adjudicación deberá recaer en el plazo mínimo de cinco días, y 

máximo de quince días, a contar desde la formulación de la propuesta de adjudicación. 
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I I .  C O N D I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S  

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

La presente licitación, tiene por finalidad proveer a la compañía pública del suministro de un camión recolector equipado con grúa y equipo 

porta-contenedores para el servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos, para proceder a la renovación - ampliación del 

parque móvil del servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos. El vehículo estará equipado con una grúa y bivalva en punta para 

poder recoger vertidos sólidos de forma mecanizada, y su posterior carga en un contenedor caja abierta de volumetría variable hasta 30 

m3 de capacidad máxima. 

 

a) Características técnicas: 

 

CAMIÓN – cabeza tractora y equipo de gancho– 

 

 Motor diésel con sistema anticontaminación CEE Euro VI, intercooler de inyección electrónica.  

 Potencia mínima 320 cv. y M.M.A: 26 Tm. 

 Cambio asistido semiautomático  

 De tres ejes, siendo el tercer eje direccional.  

 Sistema porta-contenedores de 16 Tm de potencia de elevación, adaptado para carga de contenedores de gancho hasta 

30 m3  de capacidad (largo de  6 m.) y altura variable de gancho así como paragolpes hidráulico. 

 Sistema porta-contenedores con aseguramiento de estabilidad durante las operaciones de carga – descarga de 

contenedores, así como durante su transporte. 

 Bomba y depósito de aceite independiente (para equipo de gancho y contenedores autocompactadores intercambiables 

mediante boquillas de enganche rápido en la parte trasera de chasis). 

 Con suspensión delantera: ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos. Suspensión trasera neumática. 

 Sistema de frenos de disco para todos los ejes. ABS (antibloqueo frenada), ASR (sistema anti-derrapaje), EBS (regulación 

electrónica de frenada). Freno motor. 

 Asiento neumático para conductor y banco para dos acompañantes. 

 Pintura en blanco, y el logotipo de la Empresa en rotulación sobre las puertas delanteras y rotulación de eslogan. 

 Manual de instrucciones y piezas de la unidad en castellano. 

 Formación del personal por un técnico en cuanto al manejo y mantenimiento del recolector, grúa, etc. 

 Dos luces rotativas en color ámbar en la parte superior de la cabina. 

 El equipo irá con las homologaciones e ITV. El vehículo se entregará matriculado a nombre de Benissa Impuls S.A. con 

toda la documentación exigible, corriendo el adjudicatario con todos los gastos que se deriven de la misma. En la 

tramitación del permiso de circulación de los vehículos por la empresa adjudicataria, se deberá indicar que el uso de los 

mismos será el de recogida de residuos. 

 Un año de garantía sin limitaciones, incluida la asistencia en ruta. 

 Aire acondicionado. 

 Dirección asistida. Volante regulable. 

 Cierre centralizado. 

 Elevalunas eléctricos ambos lados. 

 Extintor antiincendios 

 Caja de herramientas 

 

CARACTERÍSTICAS MÍMIMAS DE LA PLUMA MONTADA EN CHASIS 

 

 Capaz de levantar como mínimo 3.500 Kg. en punta a 5 metros de distancia. 
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 Prolongas sin mantenimiento. Alcance hidráulico horizontal a 12 metros. 

 Ángulo de giro de al menos 400 º. 

 Radio-comando, que accionará totalmente el movimiento de la grúa, 5 funciones. 

 Sistema de mandos cruzados 

 Sistema de reducción de velocidad 

 Depósito de aceite y bomba independiente (sólo para pluma) 

 Radiador de aceite 

 Cuenta horas 

 Kit de manejo de contenedores de 2 ganchos, mediante adaptación de cilindro a prolonga de grúa, con equipo hidráulico 

exterior con enrollador automático montado. 

 Soporte gatos grúa sobre extensibles hidráulicamente. 

 

EL CONJUNTO DEL EQUIPO DEBE CUMPLIR HOMOLOGACIÓN “CE” Y NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN LA 

DIRECTIVA EUROPEA DE MAQUINARIA CEE. 

 

2. PRECIO 

Se licita por un precio máximo de 150.000 € (ciento cincuenta mil euros), sin incluir el Impuesto sobre el Valor añadido, consignado en el  

Presupuesto  de la mercantil  

 

 

3. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

La documentación general a presentar junto con la solicitud y la proposición, será la señalada en el Pliego de Condiciones Generales 

 

4. EXIGENCIA DE GARANTÍA 

El órgano de contratación, atendidas las características y la duración del contrato,  SI  - X  NO (marcar lo que proceda) establece la 

obligación de prestar una garantía equivalente al 5% del Precio del Contrato, mediante cualquiera de los medios previstos en el Pliego 

de Condiciones Generales. 

 

5. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

En la presente licitación, para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa se atiende a los criterios 

siguientes: 

X  Precio  

X  Menor tiempo de provisión del suministro  

X  Requisitos técnicos 

 

La fórmula de asignación de puntuación a dichos criterios será la siguiente: 

 

 Criterio A): Precio. Puntuación máxima: 5 PUNTOS. La oferta con mejor precio, recibirá el máximo indicado, la de 

precio más alto recibirá la puntuación mínima –un punto-, y las demás, en función de su aproximación a una y otra. 

 

 Criterio B): Menor tiempo en provisionar el suministro. Puntuación máxima: 3 PUNTOS. La oferta con menor periodo 

de suministro, recibirá el máximo indicado, la de tiempo de suministro más alto recibirá la puntuación mínima –un 

punto-, y las demás, en función de su aproximación a una y otra. 
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 Criterio C): Mejoras técnicas adicionales no estipuladas en los requisitos técnicos mínimos. Puntuación máxima: 2 

PUNTOS. Cada referencia únicamente podrá puntuarse con un máximo de 0,5 puntos, pero por este concepto, cada 

oferente, en todo caso, no podrá superar el máximo de los 2 puntos señalados. 

 

6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Se utilizará preferentemente medios electrónicos a la siguiente dirección electrónica: gerencia@benissaimpuls.es La documentación 

adjunta, podrá acompañarse en formatos PDF,  o formatos de lectura de imagen no manipulables. Si no se utilizan medios electrónicos, 

se remitirá por correo certificado la documentación exigida en los Pliegos, a la siguiente dirección y departamento: P. Industrial “La 

Pedrera”, C/ Denis Papin 8 y 10, CP: 03720 BENISSA (ALACANT).   

 

La comunicación entre la compañía pública y los ofertantes se realizará exclusivamente mediante sistema electrónico, razón por la que 

el presentador, deberá designar una dirección electrónica habilitada para tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

 


