ANEXO 2. MODELO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA
EVALUACIÓN CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (SOBRE B)

LA

 Memoria explicativa de la proposición presentada, donde: todas las páginas estén
numeradas, indicando además el total de páginas del documento y todas las
páginas lleven una cabecera o pie de página para poder relacionar cada página
con un documento que sea parte de la oferta (quedan exceptuadas las fotografías,
los planos o documentos no creados por el transformador del vehículo, pero
adjuntados a la documentación). La presentación de la documentación debe ser en
forma de memoria donde se describirán las características técnicas relativas a este
concurso, no siendo admisible una copia del pliego técnico.
 Ficha técnica del vehículo base, o de los vehículos base, Con indicación exacta de
la marca, tipo, versión y accesorios ofrecidos.
 Ficha técnica del vehículo carrozado, o de los vehículos carrozados, Con
indicación de dimensiones, ángulos de vuelco, capacidad ascensional,
dimensiones geométricas, tiempo en recorrer 100 m, tiempo en coger 65 km / h
(según norma EN-1846), círculo de giro y masa total autorizada en carga.
 Certificado del fabricante del autobastidor con valores de emisiones para los ciclos
ESC, ETC y ELR [(CO, HC, NOx, Partículas, NMHC) (g / kWh), Humos (m-1) ...],
con la indicación de la directiva europea que cumple y la contraseña de
homologación.
 Plan de trabajo para la construcción y montaje de los vehículos, De acuerdo a la
planificación indicada en punto 4) 5 del pliego técnico
 Certificación del fabricante del autobastidor1 (No delegación o distribuidor), en la
que conste que para cada tipo de vehículo, y previo estudio de las especificaciones
técnicas que son de obligado cumplimiento, el chasis suministrado está
homologado en España y es idóneo para la construcción de este tipo de vehículo.
 Certificaciones del constructor de la carrocería e instalaciones técnicas en las que
conste que dispone del compromiso explícito y documental por parte del fabricante
del autobastidor de que el plazo de entrega del chasis es compatible con las
disponibilidades del propio transformador del vehículo, con el fin de garantizar la
entrega de las unidades, objeto del contrato, en el plazo previsto.
 Esquema del sistema de telecomunicaciones, con indicación de la ubicación de
todos sus elementos.
 Justificación técnica de las modificaciones según el punto 4) 2. del pliego técnico
 Dotación de material (marcas y modelos). Se debe especificar detalladamente.
 Propuesta de distribución de materiales de la dotación, según plano de carga, y
descripción de la soportes. La distribución estará de acuerdo en su totalidad con la
distribución de dotación que se presente en el apéndice. .
 Estudio de consumos eléctricos con justificación de la capacidad del generador y
las baterías.
 Descripción de los elementos de las instalaciones de señalización de prioridad y
seguridad.
 Características del filtro de aire en el conducto de aspiración.
 Descripción cajón de higiene personal
 Proyecto de ejecución del sistema de protección del cableado e instalaciones
neumáticas e hidráulicas, en caso de que no sea original del chasis, y documento
de conformidad del fabricante del chasis al respecto.
 Descripción de instalación hidráulica, incluyendo la bomba.

1

Este certificado se puede sustituir por una declaración escrita del fabricante del autobastidor señalando que está de acuerdo con lo
que está ofertando el transformador del vehículo.
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 Aportación del documento descrito en el punto 3.1 de los criterios de adjudicación,
con inclusión de la totalidad de la información requerida.
 Inclusión o no de caja multiplicadora a cadena cinemática.
 Descripción de los componentes críticos de la bomba
 Descripción de los sistemas de seguridad adicionales a los mínimos requeridos
 Utilización o no de soldaduras en falso bastidor
 Confirmación de que se dispone de certificado de sostenibilidad medioambiental
para los sistemas de sujeción.
 Estudio cinemático del sistema de transmisión con definición concreta de todos los
componentes principales (relación de cambios, par transmitido, potencia
absorbidas y de salida, etc.).
 Descripción cuantitativa de las dimensiones de los armarios.
 Ubicación en la que se depositará la muestra de chasis, de acuerdo con el anexo 2
del PCAP

Muestras a presentar:
A fin de poder realizar las valoraciones descritas en los criterios de adjudicación,
es necesario que las empresas licitadoras estén en condiciones de llevar una
muestra de chasis, para realizar las pruebas ergonómicas y funcionales de la
cabina. Esta muestra podrá ser o bien un chasis sin transformar o un vehículo ya
transformado. Puede ser nueva o ya utilizada. Esta muestra debe estar en
condiciones de ser presentada a un punto de Cataluña, a elegir por la empresa
licitadora pero preferiblemente a un punto central del territorio, que se determinará
en el momento de presentar su oferta. La muestra debe estar entregada el punto
de que se haya establecido en la oferta como muy tarde el mismo día que se
celebra el acto de apertura del sobre B. La consecuencia de la no entrega de la
muestra en el plazo establecido es la exclusión de la oferta.
La muestra presentada es vinculante: en cuanto a los aspectos valorados y
puntuados. Por lo tanto, la empresa adjudicataria no podrá hacer variaciones sobre
los vehículos finales, que puedan afectar a los aspectos valorados y puntuados.

Los licitadores deben indicar qué parte de la documentación aportada tiene la
consideración de confidencial.

EN ESTE SOBRE NO DEBE INCLUIR LA OFERTA ECONÓMICA NI NINGUNA
REFERENCIA DE PRECIO QUE DEBE IR DENTRO DEL SOBRE C.
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