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PLIEGO D E PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Primero. Objeto del contrato
El objeto del contrato es el alquiler de plataformas elevadoras para la realización de las tareas de
mantenimiento y reparación en edificios municipales y vía pública de la Brigada de Obras que no
se pueden terminar con medios propios.

Segundo. Características técnicas de los bienes a suministrar
En la determinación de las prescripciones , se han tenido en cuenta los artes. 124 a 128 de la
LCSP sobre definiciones y reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas.
2.1 Características de las plataformas
a) Plataformas articuladas diesel y eléctricas
- Autopropulsadas p er motor de ièsel y / o eléctricas
- Plataformas diesel: de 12, 16, 18, 20, 26 y 32 metros de altura aproximada de trabajo
(según las necesidades del e ejecución del trabajo a efectuar)
- Plataformas eléctricas: de 10, 12, 14, 16, 18 metros de altura aproximada de trabajo (según
las necesidades del e ejecución del trabajo a efectuar)
- Tracción 4x4. Regulación ión de la dirección a los dos ejes
- Giro faro fijo con verja de protección
- Tapón de combustible con sistema antirrobo (por las plataformas diesel)
- Ficha técnica expedida con fecha posterior a 01/01/2017 en todos los casos
b) Plataformas articuladas autonivelantes (tijeras) diesel y eléctricas
- Autopropulsada p er motor diesel y / o eléctricas
- Plataformas diesel: de 10, 12, 14, 15 y 18 metros de altura aproximada de trabajo (según
las necesidades del e ejecución del trabajo a efectuar)
- Plataformas eléctricas: de 8, 10, 12 y 14 metros de altura aproximada de trabajo (según las
necesidades de la ejecución del trabajo a efectuar)
- autonivelante: sistema de nivelación automático en estático y dinámico sin
estabilizadores.
- Tracción 4x4. Regu lación de la dirección de los ejes
- Giro faro fijo con verja de protección
- Tapón de combustible con sistema antirobato ri (por las plataformas diesel)
- Ficha técnica expedida con fecha posterior a 01/01/2017 en todos los casos
c) Plataformas articuladas sobre vehículo s (sin conductor)
 Sobre vehículo 4x4
- Autopropulsada para motor diesel
- De 10 metros de altura aproximada de trabajo instala da sobre un vehículo 4x4
- Con 4 estabilizadores extensibles para nivelarla
- Giro faro fijo con verja de protección y tapón de combustible con sistema antirrobo
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- Ficha técnica expedida con fecha posterior a 01/01/2017
- Matriculada
 sobre camión
- Autopropulsada para motor diesel
- De 15, 16, 18 y 20 metros de altura aproximada de trabajo instalada sonido bre un
camión
- Con 4 estabilizadores extensibles para nivelarla
- Giro faro fijo con verja de protección y tapón de combustible con sistema antirrobo
- Ficha técnica expedida con fecha posterior a 01/01/2017
- Matriculada
d) Plataforma telescópica
- Autopropulsadas por motor diesel
- De 15, 22 y 34 metros de altura aproximada de trabajo
- Tracción 4x4, Regulación de la dirección a los dos ejes.
- Giro faro fijo con verja de protección y tapón de combustible con sistema antirrobo
- Ficha técnica expedida con fecha posterior a 01/01/2017
e) Plataforma alzadora unipersonal
- Eléctrica
- De 3,5 metros de altura
- Plataforma de medidas 0,68 x 1,25 metros
- Ficha técnica expedida con fecha posterior a 01/01/2017
2.2 Requerimientos equipos y servicios
Si el adjudicatario, por no disponer de la plataforma solicitada, suministrara otra de superiores
prestaciones y / o características, estará obligado a facturarle al precio de la demanda en origen.
Las plataformas objeto del contrato cumplirán las normativas legales vigentes y reglamentarias en
cuanto a seguridad, medio ambiente, etc. Y estarán en posesión de todos los permisos
necesarios para poder circular, seguros pertinentes e instrucciones de uso.
Una vez hecho el pedido se suministrará la plataforma requerida en el lugar, fecha y hora
especificadas .
Las plataformas se entregarán con el depósito de combustible lleno , equipadas con todos los
utensilios y complementos necesarios y debidamente señalizadas para evitar daños a personas,
elementos urbanos y / o vehículos, ofreciendo la máxima seguridad durante el tiempo que duren
los trabajos. Al finalizar el alquiler se devolverán con el depósito de combustible lleno.
El servicio de alquiler debe incluir el transporte inicial y final de la máquina hasta el lugar indicado
en el momento del pedido, así como la totalidad de los medios para llevarlo a cabo.
Las reparaciones y mant enim de las plataformas irán a cargo del adjudicatario.
Dado que las máquinas pueden pernoctar en algunos casos en la vía pública, el adjudicatario se
responsabiliza de las reparaciones o sustitución que puedan tener origen en actos vandálicos,
incidencias meteorológicas, etc ... y que queden excluidas de la póliza de seguros.

3/5

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

2.3 Coordinación con el Ayuntamiento
La empresa adjudicataria nombrará un responsable y / o conductor, como interlocutor válido con
el Ayuntamiento, con el objeto de poder supervisar el servicio.
En caso de no poder suministrar un pedido, el adjudicatario deberá informar con la suficiente
antelación para poder buscar otras alternativas.
En caso de avería o cualquier posible defecto de la máquina se comunicará inmediatamente vía
telefónica p er poder agilizar al máximo la operativa de cambio y / o reparación de la máquina. El
tiempo de respuesta ante una incidencia, a partir del aviso, deberá ser inferior a una hora.
2.4 Oferta económica
La oferta económica presentada por las empresas licitador se deberá tener en cuenta los
siguientes conceptos:
- Precio por día de alquiler
- Precio del seguro
- Precio de gestión de los residuos
- Precio de los traslados (entrega y recogida)
Tercero. Acta de recepción
Efectuada la entrega, instalación y comprobación de funcionamiento del bien o producto
adquirido deberá extender acta de recepción por triplicado ejemplar, que será firmada por el
representante legal de la empresa y el responsable del contrato, el cual deberá tramitar uno de
los ejemplares en la Sección de Contratación y Compras para su incorporación al expediente.
Cuarto. Documentación que el contratista debe presentar periódicamente
El adjudicatario entregará mensualmente un listado de todo el material suministrado, en formato
digital, que permita el tratamiento de los datos.
Quinto. Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales
1. El contratista está obligado al cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y restante legislación general y sectorial aplicable en
esta materia respecto de los trabajadores adscritos a la contrata.
2. En el supuesto de concurrencia de trabajadores del contratista con otros trabajadores
en un centro de trabajo municipal, el Ayuntamiento velará por el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas que prestan
servicios correspondientes a la propia actividad en los términos establecidos por el RD
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el arte. 24 de Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales.
El Ayuntamiento facilitará a la empresa que resulte adjudicataria del contrato los
documentos e información a que se refiere el art. 7 del Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, relativos a: Evaluación de riesgos del centro de trabajo, medidas de prevención,
plan de emergencia y cualquier otro que corresponda.
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El contratista queda obligado a presentar, antes de formalizar el acta de inicio de
prestación del servicio, los documentos que seguidamente se indican en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 10.2 del Real Decreto 171/2004:
a) Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva.
b) Cumplimiento de las obligaciones en materia de información y formación respecto de
los trabajadores que vayan a prestar servicios en el centro de trabajo.
c) Cualquier otro que el Ayuntamiento considere conveniente o necesario.
3. El contratista tendrá acceso a la documentación municipal a través de la plataforma
informática autorizada por el Ayuntamiento en la forma que le será indicada por el
responsable del contrato y deberá presentar los documentos a través de la misma
plataforma.
Sexto. Normativa sectorial aplicable
- Norma UNE 58923 IN: Plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). Formación
del operador
- Norma UNE 58921 IN: Instrucciones para la instalación • instalación, manejo,
mantenimiento, revisiones e inspecciones de plataformas elevadoras móviles de
personal.
- Norma UNE-EN 280 Plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)
Septimo. Documentación que facilita el Ayuntamiento

5/5

