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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDINARIO DE 
VEHICULOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA Y RECOGIDA DE 
RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS".

1. OBJETO.

El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene por objeto la contratación, en los 

términos y condiciones que se establecen en el mismo, del Servicio del Mantenimiento 

Preventivo de los vehículos adscritos a los Servicios Municipales de Recogida de 

Residuos y Limpieza Urbana del Ayuntamiento de Dos Hermanas, detallados en 

Anexo 1.

2. ÁMBITO LEGAL.   

El ámbito legal en el que se desarrolla el contrato de suministro, es el establecido en el 

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 Noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y normativa 

concordante. 

3. ÁMBITO DEL CONTRATO.

El ámbito será la relación de vehículos detallados en el Anexo 1 del presente pliego. 

La relación detallada en dicho anexo no tiene carácter exhaustivo ni limitativo, ya que 

las modificaciones que en lo sucesivo se vayan produciendo en dicha flota, ya sea por 

altas y/o bajas de vehículos, se entenderán automáticamente incorporadas al presente 

Pliego, que les será de aplicación en su totalidad. Las operaciones que se deben 

realizar a cada vehículo como mínimo son las incluidas en el anexo 2.
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4. DURACIÓN DEL CONTRATO. 

La duración del contrato será de 2 años, pudiendo establecerse una prórroga por el 

Ayuntamiento de 1 año, por lo que la duración prevista del contrato no podrá exceder 

de  3 años.

5. IMPORTE DE LICITACIÓN.

El importe del contrato, asciende a la cuantía anual de diecisiete mil dieciséis euros 

(17.016’00 €), más el IVA correspondiente del 21 % por valor de tres mil 
quinientos setenta y tres euros con treinta y seis céntimos (3.573,36 €),  lo que 

supone un total de veinte mil quinientos ochenta y nueve euros con treinta y seis 
céntimos (20.589,36 €).

6. GESTIÓN DEL CONTRATO 

Las prestaciones y servicios que a continuación se detallan son aquellos que como 

mínimo han de ser prestados por el contratista para la prestación del servicio de 

Mantenimiento y Reparación de vehículos de la flota de los Servicios de Limpieza 

Urbana y Recogida de Residuos incluidos en el anexo 1. Además, el contratista 

deberá acreditar que cumple todas las exigencias en materia de gestión 

medioambiental y tratamiento de residuos exigidos por la ley.

A - MANTENIMIENTO

Se entiende por mantenimiento, todas las operaciones y reposición de materiales que   

sean necesarios ejecutar en los vehículos, con objeto de prolongar su vida útil en 

óptimas condiciones de utilización, para el fin al que se destinan y según las 

especificaciones establecidas por los fabricantes para cada marca y modelo.
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Este servicio supone por parte del contratista, además de todas las operaciones 

precisas para el mantenimiento integral de los vehículos, la coordinación con los 

responsables municipales para establecer el protocolo operativo de actuación, de 

información y los criterios de autorización y validación de los presupuestos y las 

facturas de las intervenciones derivadas de la prestación de este servicio.

Como norma general, el contratista seguirá las instrucciones marcadas por los 

responsables municipales destinadas a la debida coordinación para la prestación del 

servicio correspondiente.

Mantenimiento Ordinario

Comprende el conjunto de operaciones que es preciso realizar periódicamente en los 

vehículos, a fin de evitar la aparición de averías, disminuir su intensidad y prolongar 

la vida útil del vehículo en condiciones de trabajo habituales. En todo caso, el 

mantenimiento ordinario comprenderá, de forma resumida, las siguientes operaciones:

 Vaciado y llenado del aceite del motor, sustitución de filtros de aire y de aceite.

 Controles  de  estanqueidad  en  circuitos  y  niveles  de  motor,  caja  de  

cambios  y transmisiones, dirección, embrague, frenos, refrigeración, etc, 

reponiendo los niveles que resulten necesarios; regulación de la carrera del 

pedal de embrague, frenos de pie y de mano; estado y tensión de las correas; 

comprobar estado de la dirección y suspensión; revisión de la instalación   

eléctrica,   alumbrado   exterior,   luces   interiores,   batería, calefacción, 

ventilación, claxon, limpiaparabrisas; control de carrocería, ajuste y engrase 

de bisagras y cierres, presión de neumáticos.

 Reglaje de faros.
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 Reglaje y puesta a punto del motor, según el kilometraje y las   

recomendaciones   y programas de mantenimiento establecidos por los 

distintos fabricantes de los vehículos.

Dicho conjunto de operaciones queda recogido y detallado en el Anexo 2.

Las intervenciones de mantenimiento ordinario de los vehículos fuera del periodo 

garantía se realizarán en base a los siguientes periodos de revisión estipulados en el 

Anexo 1 del presente pliego.

Para aquellos vehículos que estén en garantía, las fechas de mantenimiento se 

adaptarán en función  de  las  condiciones  establecidas  por  el  fabricante.  En  este  

sentido,  la  empresa adjudicataria deberá responsabilizarse de llevar a cabo todas las 

revisiones periódicas que establezca la marca en el libro de mantenimiento del 

vehículo.

Las revisiones y servicios periódicos de mantenimiento necesarios durante el período 

de garantía de los vehículos, deberán ser realizados con materiales originales de 

recambio y consumo, o recomendados por los fabricantes de acuerdo con las 

características técnicas de cada marca y modelo. Para aquellos vehículos que se 

encuentren en periodo de garantía, el mantenimiento ordinario se realizará en talleres 

oficiales, asociados o autorizados mediante certificación por la marca; en caso de que 

el adjudicatario no disponga de la certificación de la marca deberá valerse de  la 

subcontratación.

B -  RED DE ASISTENCIA

El adjudicatario deberá acreditar que dispone de talleres de reparación 

especializados, propios o concertados,  en  materia  de  mecánica  general,  

electricidad,  chapa  y  pintura,  servicio  de neumáticos, así como en materia de 

limpieza y lavado de vehículos.
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C - TIEMPOS DE INTERVENCIÓN

Los tiempos de entrega, que como máximo se establecen para las reparaciones y 

mantenimiento de los vehículos, serán los detallados a continuación:

Para el mantenimiento de tipo ordinario el vehículo deberá estar disponible para el 

usuario en un plazo máximo de 72 horas desde la entrada del vehículo en el taller.

Cuando los vehículos se encuentren en el período de garantía, los tiempos de 

entrega estarán sujetos a los períodos estipulados por la marca.

Para el cómputo  de los plazos de entrega no se  tendrán en cuenta los días 

inhábiles del calendario laboral del año en curso, considerándose únicamente los días 

hábiles como laborales, a los efectos del cumplimiento de los plazos establecidos en el 

presente contrato.

D. CONTROL DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario estará obligado a entregar toda aquella información que le sea 

reclamada por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, facilitando las labores de 

inspección y disponiendo para ello de los medios que le sean requeridos sin coste 

alguno.

Deberá llevar una ficha de cada vehículo en la cual se irán anotando todos 

aquellos datos de interés y que, como mínimo, contendrá los planes permanentes de 

mantenimiento.
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El modelo de fichas se presentará para su aprobación por el Ayuntamiento de Dos 

Hermanas en el plazo máximo de quince días naturales desde la adjudicación, 

debiendo realizar las correcciones que le sean indicadas.

Mensualmente se facilitará un parte en el que se indiquen todas las  incidencias,  

vehículos  revisados y reparados,  el  objeto  de  la  reparación,  horas  empleadas,  

piezas utilizadas y anomalías observadas.

E. PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios para el mantenimiento ordinario se establecerán en función del 

tipo de vehículo y del número de revisiones anuales establecidas para cada uno de 

ellos:

VEHÍCULOS TIPO 1: CAMIONES DE LIMPIEZA Y DE RECOGIDA DE 

RESIDUOS.

VEHÍCULOS TIPO 2: BARREDORAS.

El importe máximo para cada tipo queda recogido en el Anexo 3 del presente pliego.

Para  el  caso  del  mantenimiento  de  tipo  ordinario,  en  los  precios  unitarios  

señalados,  se consideran incluidos, a todos los efectos, la parte  proporcional de  

tasas, licencias, etc, que requiera el desarrollo de la actividad, así como todos los 

materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para la realización de los 

trabajos.

Para aquellos vehículos que se encuentren fuera del periodo de garantía, en el caso 

de que exista en el mercado recambio alternativo y equivalente al de origen, se 
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instalará aquél que resulte más ventajoso para el  Ayuntamiento de Dos 

Hermanas, previa aprobación por parte de los responsables municipales.

F. GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES

Todas  las  reparaciones  y  sustitución  de  repuestos  que  se  lleven  a  cabo  en  los  

vehículos municipales deberán efectuarse  con diligencia, y deberán estar 

garantizadas por la empresa adjudicataria por un período de seis meses, desde la 

fecha de devolución del vehículo y sin límites de kilometraje. En caso de cualquier 

incidencia, la empresa adjudicataria realizará todas las acciones necesarias para 

resolver la misma.

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, 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 por las Administraciones del Estado, Autonómicas o 

Locales. 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 Ayuntamiento de Dos Hermanas  

de  todas aquellas anomalías que se detecten en los vehículos como consecuencia de 

las revisiones que se realicen.

La realización de trabajos defectuosos implicará la reparación inexorable de los 

mismos o su nueva realización por cuenta del adjudicatario. En caso de 

incumplimiento, el Ayuntamiento de Dos Hermanas podrá ordenar que esta 

reparación se realice en otro taller exigiéndole al adjudicatario el importe de la 
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reparación o compensándolo con las facturas pendientes a abonar, todo ello sin 

perjuicio de las penalidades previstas en el Pliego Administrativo.

El Órgano de Contratación nombrará un responsable del contrato, al que le 

corresponderá dictar las instrucciones necesarias para la correcta realización de la 

prestación pactada. 

El contratista presentará cuatrimestralmente factura por los trabajos realizados en el 

cuatrimestre inmediatamente anterior. A la factura se le anexaran los albaranes de 

cada revisión realizada. El pago se efectuará previa presentación, a través del 

Registro General de Facturas, por el importe correspondiente a la prestación 

ejecutada, en la que deberá identificarse el número del expediente del contrato, y que 

deberá desglosar el IVA, como concepto independiente (y demás contenido mínimo 

legalmente establecido), factura que deberá ser conformada por el responsable del 

contrato.

DILIGENCIA.- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado por D. 

Antonio Narváez Domínguez, Técnico Auxiliar de Limpieza Urbana de la Delegación 

de Movilidad y Limpieza Urbana, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en 

sesión de fecha 07 de abril de 2017.

En Dos Hermanas, 

http://verificacion.doshermanas.es/
Firmado electrónicamente por

Oscar Grau Lobato

el 07/04/2017

El Secretario General
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ANEXO 1.- RELACION DE VEHÍCULOS.-

VEHÍCULOS TIPO 1

Nº MATRICULA MARCA MODELO MANTENIMIENTOS/AÑO 
1 6746-GCL VOLVO FM-9 P 26 3
2 8436-CCT VOLVO FM-9 3
3 0302-GMN VOLVO FLH 52 RD 240 3
4 5472-DVH VOLVO FM-9 3
5 1753-FYC VOLVO FLH 52 RD 241 3
6 5371-FCP VOLVO FL 615 3
7 3982-CHS VOLVO FL 614 3
8 5619-GKZ VOLVO FLH 52 RD 240 3
9 7341-JBM VOLVO FE 3

10 8164-CXH VOLVO FM-9 3
11 2610-CSF VOLVO FL 619 3
12 9222-FZJ VOLVO FM-9 P 26 3
13 0428-FBT VOLVO FM-9 3
14 0714-FVC VOLVO FLH 52 RD 240 3
15 9772-GKS VOLVO FLH 52 RD 240 3
16 2452-BSF VOLVO FL 618 3
17 Pte Matricular VOLVO FES 3
18 4492-GYJ RENAULT PREMIUM 340.26 3
19 6821-HFM RENAULT PREMIUM 340.26 3
20 2827-FZV RENAULT 29CHB / V29CHB1 3
21 9701-JLB IVECO Ml180E28K 3

VEHÍCULOS TIPO 2

Nº MATRICULA BARREDORA MODELO MANTENIMIENTOS/AÑO
1 5035-CCM VOLVO FL 615 2+2
2 2186-BRY VOLVO FL 615 2+2
3 4074-GTL RENAULT MIDLUM 280.18 2+2
4 6415-GFK RENAULT MIDLUM 340.16 2+2

Barredoras:  2 mantenimientos motor vehículo + 2 mantenimientos motor barredora
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ANEXO 2.- RELACION DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO ORDINARIO.-

LUBRICACION Y CONTROL NIVELES
Lubricación chasis y cabina
Cambio aceite motor
Cambio filtros aceite motor
Cambio filtro combustible
Aceite servodirección
Aceite eje trasero
Aceite caja de cambios/toma de fuerza
Refrigerante
Lavaparabrisas
Liquido embrague

CABINA
Códigos avería en unidad de mando
Testigos y lámparas de advertencia
Calefactor de estacionamiento
Mandos en cabina
Mando de cambio y pedal del embrague

EXTERIOR
Iluminación
Funcionamiento de secador
Sistema de urea
Depósito de combustible, tubos y cinta de suspensión
Fijación de la batería, conexiones y nivel de liquido. Test de baterías

TREN DELANTERO-DIRECCION Y CONTROLES
Protecciones y holguras de rotulas

COMPARTIMENTO DEL MOTOR
Correas
Fugas de escape
Estanqueidad del motor y toma de fuerza
Radiador y circuito de refrigerante
Mangueras y tubos de la servodirección
Suspensión del alternador y conexiones electricas

BAJOS DEL VEHICULO
Holgura del embrague
Estanqueidad caja de cambios, caja de reenvío y toma de fuerza
Estanqueidad eje trasero
Ballestas y abrazaderas de ballestas
Fuelles de la suspensión neumática
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Forro de freno, discos de freno y zapatas
Arboles de transmisión, juntas, uniones deslizantes y cojinetes

ESTADO ELEMENTOS DE DESGASTE
Forro freno
Pastillas de freno
Embrague
Correas

MEDICION DESGASTE EMBRAGUE

 

  
ANEXO 3.-  IMPORTES MÁXIMOS.-

VEHICULOS IMPORTE ANUAL IVA IMPORTE TOTAL
TIPO 1 14.616’00 € 3.069,36 € 17.685,36 €
TIPO 2 2.400’00 € 504’00 € 2.904’00 €

TOTAL/AÑO 17.016’00 € 3.573’36 € 20.589,36 €
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