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PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
Mediante el procedimiento abierto simplificado sumario del art. 159.6 LCSP
Ámbito de
gestión:

Dirección de Calidad Urbana

servicio:

Brigada de Obras

1.

Denominación del contrato

Alquiler de plataformas elevadoras para la realización de las tareas de mantenimiento en
edificios municipales y vía pública.
2.

Necesidades a satisfacer y descripción del objeto del contrato

Es responsabilidad de la Administración garantizar el buen estado de conservación y seguridad
en los edificios municipales y vía pública
El Ayuntamiento no dispone de maquinaria de estas características para realizar ciertas tareas
de mantenimiento en altura, dado que sólo dispone de una cesta elevadora ubicada sobre un
camión con una altura vertical de 11 metros, es totalmente insuficiente para llevar a cabo
tareas de mantenimiento de cubiertas o para acceder a lugares donde no sea posible hacerlo el
camión.
Por este motivo se necesita contratar a una empresa de alquiler de maquinaria elevadora de
diversas características para poder realizar estas tareas por parte de la Brigada de Obras.
3.

Código CPV y descripción

CPV: 34952000-5 Elevadores hidráulicos de plataforma
4.

división lotes

No se prevé la división del objeto del contrato ya que la realización independiente de las
diversas prestaciones que este compran pondría en riesgo la correcta ejecución del mismo
desde el punto de vista técnico, tal y como se dispone en el art. 99.3 de la LCSP.
El hecho de licitar el objeto de contrato conjuntamente no impide a las pequeñas empresas del
sector presentarse a la licitación.
5.

Duración del contrato

5.1 Duración inicial: 1 año.
5.2 Número prórrogas previsto: 3 anualidades.
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6.

Presupuesto base de licitación

6.1 Presupuesto
concepto
Precio
base
licitación

importe anual
de

13.000 €

IVA ( 21%)
total

2.730 €
15.730 €

6.2 Desglose neto (IVA excluido) del presupuesto
Se deberá adjuntar un informe justificativo del precio del contrato y del VEC de acuerdo con el
art. 101 de la LCSP.
7.

Valor estimado del contrato (VEC)

El valor est ima del contrato incluye el importe total con que podría ser retribuida la empresa
contratista, incluyendo las posibles prórrogas y modificaciones, entre otros conceptos, de
acuerdo con la previsión del artículo 101 de la LCSP.
Importe periodo inicial del contrato (sin IVA)

13.000 €

Importe prórrogas (sin IVA)

39.000 €

Importe modificaciones (sin IVA)
total VEC

8.

52.000 €

aplicación presupuestaria

Servicios Urbanos: 20300.15320.2030000- Gestión mantenimiento
maquinaria, por importe de 12.100,00 € / anual (IVA inc s)

vía

pública-alquiler

Cultura: 11403023.50100.33300.2030000- Alquiler maquinaria, instalaciones y ut illatge, por
importe de 3.630,00 € / anual (IVA incluido)
9.

solvencia

De conformidad con el art. 159.6.b) LCSP, se exime a las empresas licitadoras la acreditación
de solvencia.
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10.

Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas. Hasta 100 puntos.

10.1 Precio más bajo (Hasta 100 puntos)
Se asignará la máxima puntuación al licitador que ofrezca el precio más bajo en el global de la
estimación hecha (ver Anexo 1) y los puntos correspondientes al resto de ofertas se asignarán
aplicando la siguiente fórmula, redondeando todos los resultados al segundo decimal.
Puntuación = Máximo de puntos x (oferta más económica / oferta considerada).
En caso de errores de operaciones en los cálculos, prevalecerá el resultado de la suma de
[(Precio alquiler + Precio seguro) x Factor corrección 1] + [(Precio residuos + Precio traslado) x
Factor corrección 2)]
11.

seguros

Existencia de una póliza de responsabilidad civil.
12.

Forma de pago

Se hará una factura mensual en la que se agruparán todos los pedidos hechos en el mes
vencido.
13.
Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético,
medioambiental o de otros, de acuerdo con el art. 202 de la LCSP.
Establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
La empresa licitadora deberá presentar una declaración responsable que establezca que los
bienes objeto del contrato se han fabricado respetando las normas sociolaborales vigentes.
14.

Revisión de precios

De conformidad con el art. 103 de la LCSP, no se prevé la revisión de precios en este contrato.
15.

Plazo de garantía

De conformidad con el art. 159.6.f) LCSP, no se requiere la constitución de garantía definitiva.
16.

Responsable municipal del contrato

Nombre, apellidos y cargo: Jordi Villalonga Pardo, Jefe de Sección de la Brigada.
17.

Procedimiento de licitación
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El procedimiento por el que se regirá la licitación es el procedimiento abierto simplificado
abreviado.
El motivo por el que la licitación se desarrolla según este procedimiento se trata de un contrato
de suministros de VEC inferior a 60.000 €.
18.

Propuesta de vocales técnicos de la Mesa de Contratación

De conformidad con el art. 326.1 LCSP, no se constituye Mesa de Contratación dado que no es
preceptiva.
19.

Para contratos de suministro: Lugar y fecha de entrega de los bienes

La entrega se realizará el día, hora y dirección indicada por la persona de contacto de la
Brigada de Obras que se especificará en el pedido , pudiendo ser cualquier lugar del término
municipal.
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