EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 35
30520 JUMILLA (Murcia)

CONCEJALIA DE SERVICIOS

Emite:
Asunto:

D. Damián Monreal Palencia, Ingeniero Técnico Industrial Municipal.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA CONTRA TO DE REPARACION
y COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA DE VEHfcULOS MUNICIPALES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA.
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Destino:
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25/02/2016 Emisión: 27/04/2016
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1.- OBJETO.

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto regular y definir
el alcance y condiciones de contratación reparación y compra de repuestos para flota
de vehículos municipales, así como para equipos y/o maquinaria propiedad del
Ayuntamiento de Jumilla, que funcionen con un motor de combustión interna. El fin
último del presente contrato es:
1. La efectiva realización de las reparaciones.
2. La consecución del mejor precio de compra y/o reparación de piezas y
vehículos.
3. la mejora del control del gasto a través de facturación detallada e
individualizada por vehículo/mes.
4. Cumplir con la legislación vigente en materia de contratación.
El contrato obligará al suministrador a la entrega de los repuestos y/o a la
reparación de los vehículos de forma sucesiva, sin que la cuantía total exacta quede
definida al tiempo de firmarse el contrato, al ser las necesidades y los precios
variables, quedando definidas ésta con carácter estimado.
La prestación del servicio se efectuará con arreglo a los requerimientos y
condiciones que se estipulen en este pliego de prescripciones técnicas, así como en el
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, relativos a esta
contratación, de lo que se derivarán los derechos y obligaciones de las partes
contratantes.

2.- DESCRIPCiÓN GENERAL.
La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato tendrá la obligación
de facilitar los repuestos y/o realizar las reparaciones, a indicación del responsable del
contrato, de los vehículos de propiedad municipal, según cada caso. El presente
contrato se dividirá en cinco lotes, a saber:
LOTE 1: Adquisición de repuestos.
LOTE 2: Reparaciones mecánicas.
LOTE 3: Reparaciones de electricidad.
LOTE 4: Reparaciones de maquinaria pesada y vehículo.s especiales.
LOTE 5: Cambio de neumáticos.
LOTE 6: Chapa y pintura.

\
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La empresa adjudicataria deberá cumplir con lo indicado en el Real Decreto
455/2010, de 16 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1457/1986, de 10 de
enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los
talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. Este
precepto no lo deberá cumplir la empresa adjudicataria del lote número 1: Adquisición
de repuestos.

3.- DESCRIPCiÓN DEL SERVICIO.
Se tendrá en cuenta que no todas las reparaciones indicadas en los lotes 2, 3, 4,
5 Y 6, serán realizadas por las empresas adjudicatarias, sino solamente las solicitadas
por el responsable del contrato, cuando estas reparaciones no puedan ser realizadas
por los servicios municipales y siempre sin exceder el tope presupuestario.

3.1.- Normas generales.
Los servicios serán demandados por el responsable-municipal-del contrato a las
empresas adjudicatarias. Los vehículos, por norma general, serán trasladados a las
dependencias de dichas empresas, si bien, en ciertas ocasiones, y cuando así quede
justificado, se podrá reclamar a las empresas que se personen, con operarios y medios
materiales, tanto en dependencias municipales como en cualquier otro lugar, para
realizar las operaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los vehículos
municipales.
La petición de repuestos y la devolución de los vehículos ya reparados, deberán
ser resueltas en el plazo máximo indicado en el apartado 4, como norma general. En el
caso de estos tiempos no se puedan cumplir por falta no imputable al adjudicatario,
éste adjudicataria deberá justificar por escrito este extremo.
El Excmo. Ayuntamiento de jumilla no tendrá la obligación de realizar todas las
operaciones de reparación con la empresa adjudicataria, sino las que no puedan ser
satisfechas por medios municipales.

3.2.- LOTE 1: Adquisición de repuestos.
El servicio consistirá en suministrar los repuestos, según sean necesarios, y a
petición por escrito del responsable municipal del contrato, para todos y cada uno de
los vehículos municipales.
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3.3.- LOTE 2: Reparaciones mecánicas.
El alcance de este servicio comprende la realización de todas las actuaciones,
solicitadas por el responsable del contrato, en los vehículos municipales por parte del
adjudicatario para el correcto funcionamiento de estos, entendiendo estas actuaciones
las que comprenden todos los trabajos especializados de mecánica en general,
incluyendo reparaciones de motor y sus componentes, dirección, frenos, transmisión,
etc., excluyendo los trabajos más especializados como electricidad, chapa y pintura.

3.4.- LOTE 3: Reparaciones de electricidad.
Este servicio comprende todos los trabajos, solicitados por el responsable del
contrato, relacionados con la electricidad y/o electrónica del automóvil.

3.5.- LOTE 4: Reparaciones de maquinaria pesada y vehículos especiales.
El servicio comprenderá la reparación de toda la maquinaria pesada y/o de los
vehículos especiales, tales como niveladora, rulo compactador, tractores, barredoras,
etc., solicitadas por el responsable del contrato.
Los principales trabajos relacionados con este lote serán trabajos de
reparaciones en circuitos electro-hidráulicos y/o neumáticos; incluidas valvulería,
cilindros y elementos de control de los mismos, trabajos de soldadura y reparaciones
estructurales de los vehículos.

3.6.- LOTE 5: Cambio de neumáticos.
El cambio de neumáticos, incluirá además del propio cambio de éstos, la
valvulería, el equilibrado, alineado, y cualquier otra operación neces~ria para el
correcto funcionamiento del vehículo.
Los nuevos neumáticos serán de las mismas características que los indicados en
la tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos de cada uno de los vehículos municipales,
y expuestos en el Anexo 1.

3.7.- LOTE 6: Chapa y pintura.
Ese lote comprende los principales trabajos de chapa y pintura de los vehículos,
tales como reparación de abolladuras, pulido, pintado, encerado, y cualquier otro
trabajo, solicitadas por el responsable del contrato, necesario para mantener la
carrocería de los vehículos municipales en perfecto estado.
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4.- TIEMPOS DE INTERVENCION.
En función de los lotes incluidos en el presente pliego, se prevén los siguientes
tiempos de intervención:
lOTE

DESCRIPCION

-. - .-

.-,.,~--

.. ---

-_._~~

"TIEMPO-iVfiüóÍVIo'-;
(días)

1
2
3
4

S
6

Adquisición de repuestos
Reparaciones mecánicas
Reparaciones de electricidad
Reparaciones de maquinaria pesada y vehículos especiales
Cambio de neumáticos
Chapa y pintura

3
4
4

4
2
S

s.- MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.
La empresa adjudicataria designará responsable de los trabajos objeto de la
contratación que actuará a su vez como representante y único interlocutor válido ante
el Ayuntamiento de Jumilla.
En los casos excepcionales, se podrá exigir la presencia del responsable en
cualquier área objeto de la contratación, aunque sea fuera del horario habitual de
trabajo, por lo que dicho responsable deberá estar siempre localizable.

6.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
Será responsabilidad del contratista la calidad de los trabajos objeto de este
contrato, así como el control y gestión de todos los residuos que se generen, como
aceites, valvulinas, neumáticos, baterías, lámparas, etc., debiendo contar para ello con
el personal responsable y preparado para esta misión, ajustándose en todo momento
a las normas de carácter legal establecidas en la actualidad o que en el futuro puedan
promulgarse. De igual modo, el contratista será responsable de los accidentes, daños
de cualquier naturaleza y perjuicios que pueda causar a terceros o al municipio como
consecuencia de la realización de los trabajos que exige la prestación de este servicio.
Será responsabilidad del adjudicatario, notificar al Excmo. Ayuntamiento de
Jumilla, todas aquellas anomalías que se detecten, independientemente del trabajo
encomendado.
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ANEXO 1: LISTADO DE VEHICULOS MUNICIPALES
VEHICULOS GASÓLEO
.

PROTECCION CIVIL

.....

.. .
-

MARCA
NISSAN

MODELO
NAVARA

3435-FPG

MATRICULA

MODELO

SERVICIOS
MATRICULA

COMBUSTIBLE
GAS-OIL

-

MARCA

... -

.

-':

-

NEUMATICO

.

235/70 R16

-

COMBUSTIBLE. NEUMATICO
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JOHN DEERE
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A-32413-VE
JARDINES

._

L!Y1,~~~_A._~".. ~~ ~,._J:J~OJ)_~ ~O.. "" ". "~.""".."
NISSAN
NISSAN
FIAT
FORO
RENAULT
JOHN DEERE
NISSAN

CABSTAR
CABSTAR
SeUDO
TRANSIT
KANGOO

,." I\ÍIATRI~ULA

B-1674-VS
2532-FGP
4424-BTL
MU-0136-BW
2248-BTF
V-24461-VE
B-0301-LK

GAS-OIL

18.4-30 Y 7.50-18
j

" COMBUSTIBLE
GAS-OIL
GAS-OIL
GAS-OIL
GAS-OIL
GAS-OIL
GAS-OIL
GAS-OIL

NEUMATICO .
195/70 R15
195/70 R15
205/65 R15
195/70 R14
165/70 R14
14.4-28 y 5.5-16
245/70 R19,5

-"

VEHICULOS GASOLINA
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