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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE 
NEUMÁTICOS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS 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 suministro, instalación y 

reparación de neumáticos, de la flota de vehículos del Ayuntamiento de Dos 

hermanas, detallados en el Anexo 1.

2. AMBITO 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 neumáticos 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 la flota de 

vehículos, pueden generar necesidades no previstas y que se entenderán 

automáticamente incorporadas al presente Pliego.  
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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 cincuenta y tres mil 
setecientos dieciséis euros (53.716’00 €), más el IVA correspondiente del 21 % 

por valor de once mil doscientos ochenta euros con treinta y seis céntimos 
(11.280,36 €),  lo que supone un total de sesenta y cuatro mil novecientos noventa 
y seis euros con treinta y seis céntimos (64.996,36 €).

6. GESTIÓN DEL CONTRATO 

6.1.- El suministro e instalación de neumáticos, comprenderá los siguientes 
trabajos:

1. Sustitución de neumáticos y sus accesorios.

2. Los trabajos de equilibrado, incluidos materiales y accesorios, así como 

los montajes y desmontajes pertinentes.

3. Los trabajos de geometría de la dirección, incluidos materiales y 

accesorios, así como los montajes y desmontajes pertinentes.

4. La gestión de los residuos que se deriven de la actividad contractual, 

con estricto cumplimiento de la legislación mediambiental aplicable.
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5. La reparación de los pinchazos, incluidos materiales y accesorios, así 

como los montajes y desmontajes pertinentes.

6. La mano de obra de las operaciones contenidas en este contrato se 

entenderá incluida en el precio unitario ofertado por cada licitador.

6.2.- Tipos de neumáticos y características:

Conforme al detalle de la relación que se acompaña como anexo 1, donde se 

especifican medidas y códigos. 

Los neumáticos que se oferten serán nuevos, y de los denominados o comprendidos 

como “primeras marcas”,  y tendrán una clasificación, conforme al etiquetado europeo, 

comprendida entre los valores siguientes:

A. Resistencia a la rodadura: Categorías A, B.

B. Adherencia en superficie mojada: categorías A, B.

C. Sonoridad: 69dB (1 onda), 72 dB (2 ondas).

Todos los neumáticos dispondrán del etiquetado europeo sobre neumáticos, conforme 

al modelo que se compaña, que es el sistema regulador de la clasificación de los 

neumáticos, y que comprende: 

1. La resistencia a la rodadura, que afecta al consumo de carburantes y 

emisiones de CO2.

2. La adherencia en superficie mojada o la distancia de frenado sobre 

suelo mojado, que influye en la seguridad del vehículo.
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3. El ruido de la rodadura del neumático, que influye en la contaminación 

acústica.

6.3.- El tiempo transcurrido desde la fecha de fabricación del neumático, que aparece 

marcada en su costado, hasta su fecha de suministro e instalación no podrá ser 
superior a seis meses. No se admitirán ofertas de neumáticos recauchutados.

Todos los neumáticos, presentarán como mínimo en uno de sus flancos, las 

inscripciones que a continuación se relacionan, moldeadas y claramente legibles:

 Nombre del fabricante, marca registrada o de comercialización.

 País de fabricación.

 Fecha de fabricación.

 Dimensiones el neumático.

 Indicación de la estructura.

 Índice de velocidad.

 Índice de carga.

 La indicación “R” si es un neumático radial.

 La indicación de “tubeless”, si el neumático es sin cámara.

 Marca y número de homologación de la CE.

6.4.- La reparación de los pinchazos de neumáticos, incluidos los accesorios y 

montajes y desmontajes que sean precisos, se facturarán a un precio único sin tener en 

cuenta si el neumático presenta más de un pinchazo simultáneo. 

6.5.- Los talleres, instalaciones o dependencias donde vayan a llevarse a cabo los 

trabajos objeto del este contrato, radicarán lo más cercano posible del término 

municipal de Dos Hermanas, debiendo indicarse en la propuesta, con precisión, el 

domicilio completo donde se encuentren, así como la distancia, expresada en metros, 
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desde el Almacén Municipal, sito en la Avda. 28 de febrero s/n, hasta las instalaciones 

del licitador.

6.6.-  Tiempos de intervención.

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

los vehículos, serán los detallados a continuación:

- Para la reparación de pinchazos el vehículo deberá estar disponible en un 

plazo máximo de 24 horas desde la entrada del vehículo en el taller.

- Para el resto de operaciones (sustitución de neumáticos, reglaje y alineación) 

el vehículo deberá estar disponible en un plazo máximo de 48 horas desde la 

entrada del vehículo en el taller

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.

6.7.- Precios de salida (a la baja). Unidades aproximadas a sustituir anualmente.

Los precios unitarios de salida (a la baja), así como las cantidades aproximadas de 

neumáticos para cada anualidad son los expresados en la tabla recogida en el 

Anexo 1.
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6.8.- Garantías y responsabilidades

Todas  las  reparaciones  y  sustituciones  de  neumáticos deberán efectuarse  con 

diligencia, y deberán estar garantizadas por la empresa adjudicataria por un 

período de seis meses, desde la fecha de realización 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 como consecuencia de 

la realización de los trabajos que exige la prestación de este servicio.

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 trimestralmente facturas por los trabajos realizados en el 

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

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

Antonio Narváez Domínguez, Técnico Auxiliar de la Delegación de Movilidad y 

Limpieza Urbana, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 08 

de mayo de 2017.

En Dos Hermanas, 

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

Oscar Grau Lobato

el 09/05/2017

El Secretario General
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ANEXO 1.- RELACION DE NEUMATICOS. PRECIOS DE SALIDA. CANTIDADES 
PREVISTAS.-

Nº DIMENSIONES UNIDADES
PRECIO UNIDAD 

(€)
PRECIO 

REPARACION
UNIDADES 
PREVISTAS

 NEUMÁTICO PREVISTAS (sin IVA)

PINCHAZO 
RUEDA 

COMPLETA 
(sin IVA)

REPARACIÓN 
PINCHAZO

    
1 315/80 R 22.5 60 425 25 55

2 315/70 R 22.5 10 350 25 7

3 305/ 70 R 22.5 10 425 25 7

4 295/ 80 R 22,5 2 350 25 1

5 295/ 80 R 22 2 350 25 1

6 285/70 R 19.5 10 350 25 6

7 275/ 70 R 22.5 8 250 25 4

8 255/ 70 R 22.5 8 250 25 4

9 235/ 70 R 16 2 95 8 1

10 225/ 70 R 17 2 120 8 1

11 225/ 70 R 16 2 80 8 1

12 225/ 70 R 15 C 2 80 8 1

13 225/ 65 R 16 2 60 8 1

14 225/ 65 R 16 C 2 65 8 1

15 215/ 75 R 16C 2 100 8 1

16 215/ 65 R 16 6 60 8 3

17 205/ 75 R 16 C 2 70 8 1

18 205/ 70 R 15 2 95 8 1

19 205/ 55 R 16 2 45 8 1

20 205/ 50 R 17 2 45 8 1

21 195/ R 14 2 90 8 1

22 195/ 75 R 16 C 6 75 8 3

23 195/ 75 R 16 8 75 8 5

24 195/ 70 R 15 C 8 90 8 4

25 195/ 70 R 15 8 80 8 4

26 195/ 65 R 16 4 90 8 2

http://verificacion.doshermanas.es/


 

  

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

  
Identificador documento: 11342752471143623071

Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: http://verificacion.doshermanas.es  
Página 9/9

27 195/ 65 R 15 8 75 8 4

28 195/ 65 R 15 86 U 2 45 8 1

29 185/ 75 R 16 C 2 60 25 1

30 185/ 65 R 15 4 50 25 2

31 175/ 65 R 14 2 70 8 1

32 165/ 70 R 14 2 60 8 1

33 155/ 80 R 13 4 55 8 2

34 11 R 22,5 2 225 25 1

35 10 R 22.5 4 225 25 2

36 10 R 16.5 4 200 25 2

37 7,5 R 16 C 2 110 25 1
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