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Expediente de contratación núm. 2018.04
Acuerdo marco de suministro de maquinaria técnica y elementos de transporte y de servicios de mantenimiento con
destino a las entidades locales de Cataluña

Respuestas a las preguntas realizadas por empresas interesadas en el procedimiento de licitación. Estas
respuestas basadas en los pliegos aprobados por el CCDL tienen carácter informativo e interpretativo. Su
finalidad es que las empresas licitadoras puedan presentar las ofertas con la máxima información posible, de
acuerdo con el que dispone los pliegues de cláusulas administrativas y técnicas del Acuerdo marco, así como
la Ley de contratos del sector público.

1. PREGUNTAS DE CARÁCTER INTERPRETATIVO
Pregunta 1, tema: franquicia seguro del arrendamiento de maquinaria
Existe una diferencia en el texto, entre el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT)
y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), en referencia a la
franquicia del seguro. ¿Cuál es la correcta?

En los lotes de arrendamiento, con o sin opción de compra, el seguro tendrá que ser a todo riesgo, con
las franquicias que varían por motivos técnicos, por la composición del propio bien, o bien, por el importe
del objeto.
En el presente caso, prevalecen las previsiones contenidas en el PPT, en cuanto a las condiciones del
seguro a todo riesgo de los bienes de arrendamiento, al constituir las prescripciones contenidas en el
PPT, el objeto material del contrato.
Así pues, como a aclaración , detallamos:
•
Lotes con franquicia de 600 €: 43, 44, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 61 y 62.
•
Lotes con franquicia de 200 €: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64.

Pregunta 2, tema: subcontratación de Pymes
En relación a la condición especial de ejecución prevista a la cláusula 43, letra a), del PCAP,
relativa a la subcontratación con Pymes para la realización parcial de la prestación, ¿es de
aplicación también para los lotes de arrendamiento?
Sí, la condición especial de ejecución es de aplicación a todos los lotes. No obstante, tal como se prevé
en la propia cláusula, esta obligatoriedad se podrá exceptuar siempre y cuando se justifique debidamente
por motivos de urgencia o de imposibilidad material por razones estructurales u organizativas de la
empresa, u otros que puedan afectar a la buena ejecución del contrato.

Pregunta 3, tema: Precios complementarios en arrendamiento
¿Cómo se tienen que incluir los precios complementarios en la oferta económica de los lotes
de arrendamiento?

Dado que los contratos basados de arrendamiento del Acuerdo marco, tienen una duración mínima inicial
de 48 meses, por cada complemento, se tendrá que ofrecer un precio mensual de alquiler, que se añadirá
a la cuota de arrendamiento ofertada por cada lote. En este sentido, es preciso aclarar que la oferta es
sólo a 48 meses, si bien, en los contratos basados, se podrá incrementar la duración del contrato a 60
meses, en total.
Por lo tanto, en los anexos correspondientes a la proposición económica de los lotes de arrendamiento,
en el apartado de los precios complementarios, allá donde dice “base imponible”, se tiene que entender
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que esta hace referencia al “precio mensual de alquiler del complemento”.

Pregunta 4, tema: fecha de presentación de plicas
¿Hasta cuándo se pueden presentar las proposiciones?
La fecha máxima para la presentación de las proposiciones es el 21/01/2020 a las 15:00 horas, tal como
prevé el anuncio publicado al perfil de contratante y en los diferentes diarios oficiales.

2. PREGUNTAS DE CARÁCTER INFORMATIVO
Pregunta 5, tema: objeto del contrato
¿Existe un listado, relación o anexo de los entes locales interesados en los diferentes lotes de
esta licitación?
El Pliego de cláusulas administrativas particulares incorpora tres documentos adjuntos, en los cuales se
relacionan, a efectos informativos, las entidades locales que pueden llegar a ser entidades destinatarias
del Acuerdo marco, tal y cómo se determina en la cláusula 7 del PCAP:
“Los destinatarios del objeto de este Acuerdo marco de suministro de maquinaria técnica y elementos de
transporte y de servicios de mantenimiento, son los actuales miembros del ACM y los entes locales que
están vinculados en estos, así como sus entes dependientes y los consorcios que gestionan servicios
locales o actividades de interés local en que participan estos entes locales vinculados, aquellos otros
entes que realicen actividades de interés local en régimen de concesión administrativa, convenio u otros
tipos de acuerdos, siempre y cuando los gestores sean entidades sin ánimo de lucro, así como aquellas
otras entidades previstas en el reglamento de la Central de contratación del ACM”.
“A efectos informativos se incluyen tres documentos adjuntos en este PCAP:
Documento adjunto 1. Los entes locales que constan como destinatarios iniciales en el informe
de consultas preliminares del mercado.
Documento adjunto 2. Entidades asociadas al ACM que han formalizado el correspondiente
acuerdo de adhesión a la Central de Contratación.
- Documento adjunto 3. Entidades locales asociadas al ACM que también pueden ser
destinatarias del presente Acuerdo marco.”

Pregunta 6, tema: presupuesto y valor estimado del contrato
¿Los importes de licitación y valor estimado de cada lote se pueden superar?
Los importes fijados en cada uno de los lotes pueden incrementarse dentro las previsiones de las
cláusulas 9 y 60 del PCAP. De acuerdo con las previsiones de ambas cláusulas, el valor estimado del
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contrato se podrá incrementar hasta un máximo del 20%, así como también hasta un máximo del 10%
adicional, de acuerdo con las previsiones del artículo 301.2 y 309.1 de la LCSP, al tratarse de un contrato
de precios unitarios.

Pregunta 7, tema: vigencia Acuerdo marco
¿Qué duración tiene el Acuerdo marco?
De acuerdo con la cláusula 10 del PCAP, relativa al Período de vigencia:
“El Acuerdo marco tendrá una duración inicial de veinticuatro meses, a partir del 1 de enero de 2020 o la
fecha en que se formalice si es posterior.
Este plazo de vigencia inicial se podrá prorrogar por dos periodos de doce meses adicionales, como plazo
máximo cada uno de ellos, por lo cual su duración total será, como máximo, de cuatro años. En
conformidad con el artículo 29.2 de la LCSP, las eventuales prórrogas serán potestativas para el Órgano
de contratación y obligatorias por las empresas contratistas, siempre que se preavise con dos meses de
antelación a la finalización del plazo de duración del Acuerdo marco. En ningún caso la prórroga podrá
producirse con el consentimiento tácito de las partes”.

Pregunta 8, tema: Lugar de presentación de las ofertas
¿Dónde se tiene que enviar la oferta y con qué formato?
Tal como se indica en la cláusula 15 del PCAP, la presentación de ofertas se hará mediante la
herramienta del Sobre Digital: “En el plazo máximo que se identifica en el anuncio de licitación, las
empresas licitadoras tendrán que presentar las proposiciones mediante la herramienta del Sobre
Digital 2.0”
Para las empresas que sea la primera vez que acceden, se los recomendamos preparen la
documentación con previsión y pueden consultar los tutoriales que la misma herramienta ofrece:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/appjava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?setlocale=ca_es

Pregunta 9, tema: Sobre A, datos empresa
En el PCAP se indica que se tendrán que especificar los datos de la empresa, ¿dónde
exactamente?
En la cláusula 16 del PCAP, se prevé que “La empresa licitadora presentará electrónicamente un único
Sobre A ,que incluirá los documentos que declaren la personalidad jurídica y capacidad de obrar, dando
respuesta en los requerimientos planteados en la presente cláusula.”, siendo los obligatorios, tal como se
explica en la misma cláusula:
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En el apartado correspondiente de la herramienta del Sobre Digital, sobre A, un documento denominado
DEUC – Documento Europeo Único de Contratación, que se tiene que agasajar con los datos que pide.

Pregunta 10, tema: Sobre A, importes de solvencia
¿Por qué varían los importes mínimos exigidos hacia al mismo tipo de bien?
De acuerdo con el previsto en la cláusula 16 del PCAP, la empresa tendrá que acreditar tanto su
solvencia económica y financiera, como su solvencia técnica, que responden a conceptos diferentes. En
este sentido, la solvencia económica y financiera, hace referencia al volumen anual de negocios de la
empresa, mientras que la solvencia técnica se refiere a los principales suministros realizados por la
empresa en relación con el objeto de la unidad de licitación.
Por este motivo, los importes mínimos exigidos en el PCAP por ambos conceptos son diferentes.

Pregunta 11, tema: Solvencia técnica
Respecto a la solvencia técnica, se establece que se tiene que indicar la “relación de los
principales suministros realizados en los últimos 3 años de igual o similar naturaleza que el
objeto de la unidad de licitación”. ¿Qué quiere decir exactamente?
Tal como se indica en la cláusula 16 del PCAP: “En cuanto a la solvencia técnica la empresa licitadora
tendrá que declarar (mediante el DEUC): Relación de los principales suministros y servicios realizados en
los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que el objeto de la unidad de licitación donde presente
proposición, en relación con los cuales el sumatorio de los importes de los suministros o servicios anuales
sea igual o superior al 70% del valor de una anualidad del presupuesto de licitación (IVA excluido), de
acuerdo con la siguiente tabla:”
En la tabla que aparece en la misma cláusula, se indica cuál es la solvencia técnica requerida por unidad
de licitación.
Por lo tanto, lo que se tiene que indicar es el importe de facturación de los tres últimos años, de los
principales suministros de los bienes que sean de la misma naturaleza o familia del bien que se
presentará a licitación.
Por ejemplo, en el caso del lote 01. Barredora vial pequeña, se tendría que tener en cuenta toda la
facturación de cada uno de los tres últimos años, relacionada con “maquinaria de limpieza” (independiente
de su capacidad, motorización, etc.), puesto que se considera que son suministros de la misma familia.
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Pregunta 12, tema: precios
¿Los precios indicados por cada lote a los pliegos son máximos (se pueden superar)?
Tal como se indica en la cláusula 17 del PCAP relativa a la “formulación de proposiciones de licitación
(sobre B y C)”, en el apartado de documentos de licitación de apreciación automática (sobre C), se
detalla: “En el Sobre C se incluirá la proposición económica, de acuerdo con el modelo que se determina
al anexo núm. 04. Este se formulará teniendo en cuenta los precios orientativos siguientes, que han sido
calculados según los precios de venta pública (PVP) sin IVA y teniendo en cuenta las previsiones del
artículo 100.2 de la LCSP.”
Por lo tanto, los precios que se indican al PCAP son orientativos. Los que ofrezcan las empresas
licitadoras en su proposición económica pueden ser superiores o inferiores a los precios orientativos.

Pregunta 13, tema: Programa de difusión de los lotes del Acuerdo marco
¿Dónde se tiene que incluir el programa de difusión?
La extensión orientativa de 10 páginas, ¿es por cada punto o por el total?

Tal como se indica en la cláusula 18 del PCAP, en lo referente a los criterios sujetos a un juicio de valor
(sobre B) “Las empresas podrán presentar las siguientes propuestas de mejora, de forma voluntaria,
según el anexo núm. 03 correspondiente, que aparece en la tabla de la cláusula decimoséptima”. El
programa de difusión se tiene que incluir, mediante la herramienta del Sobre Digital 2.0, junto con el anexo
que corresponda del lote que corresponda al producto ofertado en el sobre B.
La extensión orientativa de 10 páginas es del total del plan de difusión, tal como se indica en la cláusula
18 del PCAP.

Pregunta 14, tema: Otros criterios de juicio de valor
Los criterios de juicio de valor, que no son el programa de difusión, respondiendo SÍ o NO, ¿es
suficiente?
Correcto, se tiene que indicar sí o no (en caso de ausencia, se entenderá como ‘no’), constituyendo esta
respuesta una declaración responsable. En todo caso, el órgano de contratación si lo considera oportuno
podrá requerir en cualquier momento la acreditación del cumplimiento de aquellas mejoras ofrecidas.
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Pregunta 15, tema: Sistema antirrobo
¿A qué se refiere un “sistema antirrobo”? ¿Sirve la clave de arranque?
Tal como se define a los criterios de adjudicación, cláusula 18 del PCAP, el sistema antirrobo es: “Sistema
mediante clave, eléctrico o electrónico antirrobo de bloqueo del motor y/o el sistema de arranque que
impida el desplazamiento o uso”.
Así pues, un sistema antirrobo es un sistema adicional al sistema de arranque. Por lo tanto, la clave de
arranque estándar que la mayoría de máquinas ya incorporan para poner en funcionamiento la misma, no
es un sistema antirrobo.

Pregunta 16, tema: Revisión antes de finalizar la garantía
En el punto 2 del anexo 13 en los lotes 12/14/15/16/17/18/19, se indica que se valorará una
revisión antes de finalizar la garantía. ¿Qué quiere decir esta revisión? ¿Si hay que cambiar
alguna pieza, se deberá cubrir sin coste?
La cláusula 18 del PCAP, referente a los criterios sujetos a un juicio de valor (sobre B) dice que: “Las
empresas podrán presentar las siguientes propuestas de mejora, de forma voluntaria, según el anexo
núm. 03 correspondiente, que aparece en la tabla de la cláusula decimoséptima”
Concretamente, en el caso de la revisión del vehículo, sin coste, al final de periodo de garantía indica: “Un
golpe finalizado el periodo de garantía se realizará una revisión integral, de una duración mínima según el
que determinen los manuales de instrucción y uso del fabricante. En el supuesto de que fuera necesario
la sustitución o reparación de alguna pieza o elemento, se hará llegar previamente al ente destinatario un
presupuesto detallado para su aceptación, si procede”
Por lo tanto, si la empresa indica que “sí” en este apartado, querrá decir que, al finalizar el periodo de
garantía del vehículo, se hará una revisión sin cargo, integral, según el que indiquen los manuales de uso
o de mantenimiento correspondiente al tiempo o kilómetros de funcionamiento, para diagnosticar el
estado del vehículo. En el caso de que corresponda hacer algún cambio, reparación o mantenimiento
específico, se hará llegar al ente local un presupuesto para solucionar el problema detectado, para que lo
acepten si así lo consideran.

Pregunta 17, tema: facturación de los suministros/servicios
¿Las empresas facturan al CCDL/ACM o bien al ente local suministrado?
Al PCAP, en la cláusula 46 relativa a Facturación, especifica: “Las facturas de los suministros y/o servicios
tendrán que ser presentadas ante el registro que determine la entidad destinataria, a efectos de su
remisión en el órgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitación, en un plazo máximo de
30 días a contar desde el día siguiente de la fecha de facturación. “
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Por lo tanto, se facturará al ente local suministrado y será este el responsable del pago.

Pregunta 18, tema: Penalizaciones
¿En el caso de que una empresa no cumpla el plazo determinado para efectuar el servicio de
asistencia técnica, qué penalizaciones se prevén?

En este supuesto, en la cláusula 48 del PCAP se prevén tres tipologías de faltas (muy grave, grave y
leve), las cuales se calificarán en el expediente que se tramite ante el mencionado incumplimiento.
Estas faltas serán susceptibles de penalización, de acuerdo con el escalado previsto en la mencionada
cláusula, en función de su gravedad.

Pregunta 19, tema: Garantía
¿En el caso de los contratos basados de arrendamiento, qué plazo tiene que cubrir la garantía?
De acuerdo con la cláusula 59 del PCAP, el periodo de garantía es el periodo completo del arrendamiento
inicial y, si procede, de las correspondientes prórrogas. Es decir, la garantía cubrirá el periodo mínimo de
arrendamiento, que son 48 meses, y, en el supuesto de que se ejerza la prórroga, tendrá que cubrir los 60
meses, que es la duración máxima que podrán tener los contratos de arrendamiento de acuerdo con la
cláusula 10 del PCAP.
Y en el caso de ejercer la opción de compra, el periodo de garantía se ampliará en 2 meses.

Pregunta 20, tema: ejecución de la opción de compra
El PCAP no prevé un valor residual, en el supuesto que se ejecute la opción de compra. ¿Es
correcto?

Sí, no se prevé. Dado que los plazos de arrendamiento pueden ir desde los 48 a los 60 meses como
máximo, el valor residual se tendrá que determinar mediante expediente contradictorio una vez finalizado
el contrato, en el supuesto que el ente destinatario ejecute esta opción de compra.

C. Valencia 231, 6.ª
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat
CIF P080222B

Expediente de contratación núm. 2018.04
Acuerdo marco de suministro de maquinaria técnica y elementos de transporte y de servicios de mantenimiento con
destino a las entidades locales de Cataluña

Respuestas a las preguntas realizadas por empresas interesadas en el procedimiento de licitación. Estas
respuestas basadas en los pliegos aprobados por el CCDL tienen carácter informativo e interpretativo. Su
finalidad es que las empresas licitadoras puedan presentar las ofertas con la máxima información posible, de
acuerdo con el que dispone los pliegues de cláusulas administrativas y técnicas del Acuerdo marco, así como
la Ley de contratos del sector público.

Pregunta 21, tema: ejecución de la opción de compra
¿En cuanto a la gestión de la finalización de los diferentes contratos de arrendamiento y el
ejercicio de la opción de compra por parte de los entes locales, puede ser esta gestión
subcontratada a un tercero?
De conformidad con la cláusula 65 del PCAP, se prevé la subcontratación con terceros de la realización
parcial de la prestación con un límite del 60%, si bien las empresas tendrán que indicar esta
subcontratación en el Anexo I.
En el supuesto de que el subcontratista se encargara de gestionar la venta del vehículo dentro de la
opción de compra, la facturación de la misma se tendrá que hacer por parte del adjudicatario del contrato
y titular del bien.
En todo caso, el adjudicatario podrá ceder los derechos de cobro a favor del subcontratista, de acuerdo
con las previsiones del artículo 200 de la LCSP.

Pregunta 22, tema: ejecución de la opción de compra
Si un organismo vuelve el objeto al final de periodo, sin ejercer la opción de compra:
entendemos que lo hará en las condiciones adecuadas (funcionamiento, sin estar pintada, con
al menos el 50% de la calidad de las ruedas?). En el pliego no hay nada previsto: ¿lo podemos
exigir? ¿Cómo?
De acuerdo con la cláusula 8 del PCAP, se aplicará supletoriamente la normativa de derecho privado en
se cuestiones que no se pueden resolver con aplicación directa de las disposiciones sobre contratación
administrativa. En este supuesto, será de aplicación la legislación civil relativa a los arrendamientos de
bienes amuebles.

Pregunta 23, tema: liquidación del rappel
En relación a la liquidación del rappel del 2%, en el caso de los arrendamientos:
- Sobre qué importe se aplicará y en qué momento se tiene que liquidar?
- ¿Entendemos que los conceptos como el seguro y el mantenimiento no se tiene que pagar
rappel, es correcto?

El rappel se aplicará sobre la facturación anual, IVA excluido, por lo tanto, sobre las cuotas mensuales
facturadas en cada anualidad.
De acuerdo con la cláusula 37 del PCAP la base de liquidación del rappel será para cada lote el precio de
adjudicación de los contratos basados, que de acuerdo con la cláusula 55 y 56 del PCAP el precio incluye
tres conceptos: la cuota de arrendamiento, la cuota de mantenimiento y el seguro.
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Pregunta 24, tema: Capacidad útil, en el grupo de maquinaria de limpieza vial (tanto para
compra como por arrendamiento)
Respecto a los datos que se especifican en el PPT – Pliego de Prescripciones técnicas como
“carga útil”, ¿a qué se refiere exactamente y qué valor se considerará?

Tal como se detalla en el PPT en los lotes de compra y arrendamiento del grupo de maquinaria de
limpieza vial, el valor expresado es la capacidad limpia en m 3, en sus correspondientes lotes.

Pregunta 25, tema: Servicio de Asistencia Técnica
En el PPT se pide que el servicio de asistencia técnica sea en 48 horas (días laborables). ¿Qué
tendrán que aportado los licitadores para demostrar su capacidad de cumplimiento?

Los datos expresados en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) son de obligado cumplimiento, tal
como se detalla en el inicio de este, al apartado características: “Los objetos que formarán parte del
Acuerdo marco, con los equipamientos obligatorios que se detallan, son los que figuran con sus fichas
técnicas, en los lotes relacionados a continuación”. Por lo tanto, una vez una empresa presenta su oferta,
significa que aceptan el contenido de los pliegos, y que por lo tanto, están en disposición de cumplir con el
servicio de asistencia técnica en 48 horas, descrito en el PPT.

Pregunta 26, tema: Mantenimiento preventivo
El mantenimiento que se tiene que incluir a la oferta: ¿tienen que ser de carácter preventivo,
correctivo o ambos?
En la maquinaria de arrendamiento, con o sin opción de compra, (de los lotes 43 al 65), el
mantenimiento que se incluirá será el preventivo, según el manual de instrucciones del
fabricante de la misma.
Así se prevé en el PPT, en el apartado de Condiciones del arrendamiento, en el subapartado
de Mantenimiento, de cada uno de los lotes de arrendamiento:
“Mantenimiento: La empresa adjudicataria presentará un compromiso de mantenimiento anual y revisión
de la máquina/vehículo completo (la propia máquina/vehículo, implementos, accesorios) siendo la
responsable directo de la gestión de las incidencias y será el interlocutor único con el ente local. Se
realizará el mantenimiento preventivo según el manual de instrucciones del fabricante (...)”
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Pregunta 27, tema: Anchura máxima
En el lote 12.Vehículo furgoneta diésel pequeña, y en el 52 de arrendamiento, indica una
anchura máxima del vehículo de 1840mm. ¿Se acepta un vehículo con una anchura de
1848mm?

No, dado que explícitamente en el PPT se indica que la anchura máxima es de 1840mm.

Pregunta 28, tema: Lote 8, equipamiento baterías
En este lote, en el PPT se requiere baterías de iones de litio y en los precios complementarios
se pide un juego de baterías de plomo. ¿Qué quiere decir?
Las “baterías de litio”, establecidas en el PPT, son las prescripciones técnicas obligatorias.
Cuando en el apartado de precios comentarios se indican las “baterías de plomo”, éstas se han de
considerar como un ejemplo, sugerencia o idea de posibles equipamientos para incluir en los precios, si
así lo considera la empresa licitadora. Es voluntario su ofrecimiento, no son valorables, pero sí
contractuales.

Pregunta 29, tema: unidades maquinaria Acuerdo marco anterior
¿Se pueden obtener los datos de la licitación anterior, en sus lotes y sublotes?

Sí, se adjunta el siguiente cuadro-resumen de las unidades suministradas mediante el anterior Acuerdo
marco, por cada tipo de máquina o vehículo:

Lote

Unidades

Lote 1. Motovolquetes

1

Lote 3. Mini cargadoras compactas

1

Lote 4. Camión (3500kg) caja abierta

20

Lote 6. Camión < 3500 kg con plataforma elevadora

8

Lote 7. Camión < 3500 kg con bolquet y grúa

26

Lote 8. Fregadora /secadores de interior

5

Lote 9 Barredora vial de arrastre

1

Lote 10 Barredora vial aspiración mediana

19

Lote 11. Barredora vial aspiración superior

12

