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P LIEGO DE P RESCRIP CIONES TECNICAS EXP EDIENTE DE CONTRATACION P ARA LA
ADJ UDI CACI ON DE L CONTRATO DE SE RVI CI OS P ARA L A RE TI RADA DE RE SI DL I OS
ORGANI COS P OR M E DI OS M E CANI COS E N E L L I TORAL DE L TE RNI I NO M UNI CI P AL
DE TARI F A. SOCI E DAD M UNI CI P AL URBANI ZADOF tA TARI F F SI A S.A. TE M P ORADA
DE VERANO 2022.
OBJ E TO DE L CONTR ATO Y L UGAR DE SUM I NI STR O
El pr esente pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones tecnicas por las que ha de
r egular se la adjudicaciOn de los ser vicios a pr estar , consistentes en la RETIRADA DE RESIDUOS
ORGANICOS en el litor al del ter mino municipal de Tar ifa, mediante el alquiler de maquinar ia con
conductor (tr abajos por Administr aciOn). E stos tr abajos consistir an en la r etir ada de r esiduos
or ginicos, se r ealizar in en todo el litor al del ter mino municipal de Tar ifa y su tr aslado al punto de
deposit°, asi como el acondicionamiento puntual del mismo cuando se estime necesar io.
Se consider a que la maquinar ia que pueda ser necesar ia par a la ejecticiOn de los tr abajos (incluiclos
conductor y per sonal auxiliar cuando sea necesar io), es la que se descr ibe a continuacion:
43250000-0 Palas cargadoras de carga frontal
43251000-7 Palas cargadoras de carga frontal, con pala retroexcavadora
43252000-4 Palas cargadoras de carga frontal, sin pala retroexcavadora
43260000-3 Palas mecanicas, excavadoras y palas cargadoras, y otras miquinas para la mineria
43261000-0 Palas mecianicas
43261100-1 Palas cargadoras mecitnicas
43262000-7 Maquinaria para excavacion
43210000-8 Maquinaria para el movimiento de tierras
43200000-5 Maquinaria para el movimiento de tierras y la excavaciOn, y sus partes
45500000-2 Alquiler de maquinaria y equipo de construcciOn y de ingenieria civil con maquinista
45510000-5 Alquiler de grtaas con maquinista
60181000-0 Alquiler de camiones con conductor
16700000-2 — Tractores
42995200-9 - Miquinas de limpieza de playas
En este pliego, se acompaiia una estimaciOn or ientativa de las lioras de miquina a emplear en el
desar r ollo de los distintos tr abajos. No obstante, podr in pr oducir se var iaciones a la baja en las horas
de cada máquina, no pudiendo super ar se el importe maxim° del contr ato.
OBI .I GACI ONE S DE L AD J UDI CATAR I O
El adjudicatar io se obliga a pr estar los ser vicios objeto del presente contrat 0 por el precio tmitario
que hubier e ofer tado.
Ademis de lo indicado en el P liego de Clausulas Administr ativas Par ticular es y en las Condiciones
Gener ales de Contr ataciOn., el adjudicatar io sera r esponsable de la cor r ecta ejecuciOn de los
trabajos, asi como de r iesgos de siniestro del material y per sonal implicados en la oper aciOn o como
consecuencia de la inter venciOn de su maquinaria y equipos, asi como de los dar ios a ter cer os.

Toda la documentaciOn administrativa de cualquier indole deberi ser aportada previa al inicio de la
actividad que vayan a desar r ollar , no siendo causa imputable de r etr aso la super vision de esta
documentaciOn por parte de los tecnicos de la empresa.
Cualquier modificacian de las condiciones ofer tadas por los licitador es podr a ser motivo de la
rescisiOn del contrato de no ser aprobada previamente par URTASA.
La senalado en este pliego no exime al adjudicatario de sus obligaciones propias.
Sc esta blecer a un tiempo ma xim° de r espuesta de 24 hor a s (sa lvo mejor a ) desde que se
solicita el servicio de maquinaria hasta la prestaciOn del citado servicio.

In lo r efer en te al p er son al
El personal designado para la realizaciOn de los trabajos deberi. poseer la cualificacion y formaciOn
adecuada para ello, asi como el came especifico para el uso de la maquinaria.
Ii oferta,nte debera disponer de un servicio de guardia (24 horas/dia durante el tiempo en vigor
del contrato) a traves de un telefonom6vil.

En caso de baja de algim operario, el adjudicatario debera. proceder a su sustituciOn en el
rnenor tiempo de plaza posible, no pttdiendo nunca exceder este de 12 horas.
Sera indispensable, por medidas de seguridad, que todos los trabajadores por especialidad
posean ropas de trabajo de un solo modelo con los anagramas de la empresa y que estas sean
reflectantes segim normativa.
La, empresa adjudicataria velarl de forma escrupulosa por el cumplimiento de las medidas de
Seguridad y Salud vigentes para la prestaciOn del Arrendamiento. El adjudicatario debera
satisfacer todo lo previsto en su sector por la reglamentaciOn vigente de PrevenciOn de Riesgos
Laborales, en especial a los principios de la acciOn preventiva, formaciOn de los trabajadores,
equipos de trabajo y medios de protecciOn (articulos 15, 17 y 19 de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de PrevenciOn de Riesgos Laborales). As mismo la empresa debers satisfacer lo que
corresponda en cuanto al Reglament° de los Arrendamientos de PrevenciOn (R. D. 39/1997 de
17 de enero, modificado por el R.D. 604/2006 de 19 de mayo).
Carrerá a cargo de la empresa adjudicataria todos los medios auxiliares de caracteristicas especiales
que scan necesarios para el desarrollo de su tarea tales como cuerdas, ganchos, eslingas, etc. asi
como la formaciOn adecuada del personal para desarrollo del Servicio.

El representante de la adjudicataria, será responsable de las infracciones en que pueda incurrir
su personal, siendo URTASA ajena a esta responsabilidad. En ei supuesto que se produzcan
quejas motivadas contra trabajadores por falta de capacidad o comportamiento incorrect°, el
responsable Tecnico de URTASA (Uri traslado de las mismas al representante de la adjudicataria,
a los efectos oportunos.
En lo r efer en te a los eq u ip os d e tr ab ajo u tilizad os:
La custodia y vigilancia de los equipos correra por cuenta del adjudicatario, no pudiendo ser
imputado a URTASA ningim cargo por dicho concepto.
Los txaslados de la maquinaria hasta la zona de ejecuciOn de los trabajos corresponden en sit totalidad

al adjudicatario y estarin repercutidos en los precios unitarios.
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Toda la maquinaria a. utilizar debera ser propiedad de la empresa licitadora, para
ello deberan aportarse los documentos que acrediten esta condiciOn, admitiendose
contratos de alquiler de larga duraciOn, tal como Leasing, renting. Ademis, se debera
aportar certificado de la empresa que acredite la
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sustituciOn total e inmediata de la maquinaria que se esti utilizando por otras de similares
caracteristicas en tin plazo de 24 horas.

El contr atista gestionar a y pagar a el mantenimiento y r epar aciones de la maquinar ia,
induyendo cambios de aceite, lubr icantes, filtr os, liquidos, r epttestos y mano de obr a de
acuer do con los pr ocedimientos de mantenimiento r ecomendados por el fabr icante. El
contratista se encargara. tanto de aquellas reparaciones que resulten de fallos tecnicos y del uso
y desgaste normal del vehiculo, como de aquellos darios que hayan sido causados por accidente.
En el plazo de 24 horas, desde el aviso de la averia o accidente, el adjudicatario debera asumir e
iniciar las efectivas actuaciones de reparaciOn.
La empresa adjudicataria realizara a su cargo y fuera del horario marcado para el Servicto
las r epar aciones que sean necesar ias, asi como cualquier tr abajo de mantenimiento de los
vehiculos o maquinarias reportaje de combustible, etc.
En el supuesto de que, por razones de urgencia, una vez transcurrido el plazo de 24 horas desde
el aviso al adjudicatario, URTASA llevase a cabo cualquier trabajo de reparaciOn o reposiciOn lo
pondr& en conocimiento del contratista que previa presentaciOn de la factura asumira el gasto
correspondiente.
En caso de averia de algtma de las maquinas, el contratista tendra. tin plazo de 24 horas para
la r epar acion de la misma. En caso contr ar io, se ver a obligado a r eemplazar la por otr a de
iguales caracteristicas y prestaciones, de manera que el trabajo nunca quede interrumpido mas de
24 horas.
Toda subcontrataciOn debera tener la autorizaciOn expresa previa por parte de URTASA.
Las miquinas contarin con los permisos, fichas, seguros y demas documentacion necesaria, segim
las disposiciones legales en vigor.
Cualquier modificaciOn de las condiciones ofertadas por los licitadores poclra ser motivo de la
rescision del contrato de no ser aprobada previamente por URTASA.
En lo r efer en te a los lu gar es d e tr ab ajo:
El adjudicatario debera conocer el lugar y las condiciones de ejecuciOn de los trabajos, en la visita
se comprobarin las condiciones del lugar del servicio, para ello se prestari especial atenciOn
a la situacion de los accesos, canes, caminos, ser vicios pr Oximos (gasoliner as, taller es,
poblaciones, etc) asi como la disponibilidad de mano de obra local y materiales, condiciones
locales de transporte, condiciones meteorolOgicas de la zona, red viaria de transportes pesados, y
cualquier °Ira circunstancia que pudiera afectar a la ejecuciOn de los trabajos y/o suministros
que tendran que ser valorados en su oferta y repercutido en los precios unitarios.
Es necesaria la total comunicaciOn entre los tecnicos de URTASA y los representantes de la
empresa adjudicataria. Por ao, es necesario tin contacto permanente durante las 24 horas del
dia. Ademas, es habitual que la necesidad de maquinar ia se pr oduzca en dias festivos, en
horario nocturno, etc., es por ello que la empresa debe tener disponibilidad absoluta en este
sentido.

4. COM P E TE NCI AS DE UR TASA.
Cor r esponde al URTASA la super vision de los tr abajos y el establecimiento de las pr escr ipciones,
cor r espondiendo a la contr atista la coor dinaciOn inmediata de los mismos.
5. F ACTUR ACI O N.
Al imalizar el tr abajo de cada dia, se fir mar a el parte de tr abajo, en que se r ecoger an las hor as
r ealmente ejecutadas, no existiendo un nitmer o minimo de hor as de factur aciOn diar ia.
No se podr in imputar gastos de desplazamiento de la maquinar ia, coste del maquinista, combustible
y mantenfiniento pues estos conceptos deber in estar induidos en el pr ecio/hor a ofer tada.
Cada mes, se r ealizar a el bor r ador con las hor as y sus impor tes, debiendo acor dar se por aznbas
par tes el impor te total de la factur a.

6. DURACIoN DE L . CONTRATO E I M P ORTE DE L I CI TACI ON.
Se establece en TRE S M E SE S, estimandose el inicio a la fir ma del contrato o hien hasta que se
agote la par tida pr esupuestar ia. No obstante, si por cualquier causa, URTASA dejara de pr ecisar la
pr estaciOn del ser vicio, ello no supondr a der echo del adjudicatar io a indemnizaciOn alguna.
Impor tes de licitacion:
Base

IVA

Total

PLAYA DE LOS LANCES SUR
Lote 1
Lote 2

43. 680, 00
10. 976, 00

9. 172. 80
2. 304. 96

52. 852, 80
13. 280, 96

PLAYA DE ATLANTERRA
Lote 3
Lote 4

11. 270, 00
19. 208, 00

2. 366, 70
4. 033, 68

13. 636, 70
23. 241, 68

TO TAL

85. 134, 00

17. 878, 14 _

103.012,14

El importe del contrato es 85.134,00 euros mas 17 . 878, 14 euros de IVA.
7. CON DI CI ONE S DE L AS OF E R TAS. BAR E M ACI ON.
En el Anexo I adjunto, se apor tan pr ecios unitar ios de las par tidas a efectos de irnporte de licitaci6n
del concur s°, as como cantidades.
Aquellos contr atistas que ofer ten, deberan demostrar tener capacidad tecnica y disponibilidad de
maquinar ia sufi.ciente.
Se deber a. licitar por lotes completos, no pudiendo realizar tma oferta parcial de estos.

P unt uacion maxima a obt ener 110 puntos.
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Para la baremaciOn de la oferta se van a seguir los siguientes criterios generales:
a)
El precio unitario de los servicios
b) ReducciOn del plazo de r espuesta del ser vicio, considerando que se planean 3
inter venciones semanales par a la playa de Los Lances Sur y 1 inter venciOn
semanal para la playa de Atlanterra.
Y los siguientes cr iter ios sociales y medio ambientales:
El porcentaje de personal indefinid.o de la plantilla que ejecutari el contrato.
c)
d ) Tr atamien to de los aceites lubricantes usados, justificacion del cumplimiento de
lo establecido en el R.D. 679/2006, de 2 de junio, por el que se r egula la gestion
de aceites industriales usados.
a) Bar emaciOn del pr ecio unitar io de los ser vicios: Se cuantificar a la oferta ITI e dia n te la
su ma total d e los imp or tes de cada uno de los concept os obtenidos a partir del
p r od ucto d e su p r ecio unitario p or su s ca n tid a d es (Tota l lote). Puntuacion

maxima: 95 p unt os.
El contratista debera ofertar precio/hora por cada miquin.a o unidad que corresponda. En
este p r ecio ir an in clu id os tod os los gastos d er ivad os d el ser vicio (tr an sp or te, segu r os,
mantenimiento, r ecambios, etc.).
Precio ofertado = Suma (Precios unitarios x cantidades)
Mejor ofer ta econOmica: 95 puntos
Resto de ofer tas: Proporcional
P = 95 x (Of. / mm)
P = Pun.tuaciOn obtenida por cada oferta..
mmn = % Porcentaje de baja de la mejor oferta.
Of. = % Porcentaje de la baja ofertada por cada licitador.
En ningim caso el pr ecio unitar io ofer tado de un servicio podra ser superior al pr ecio
unitario de licitacilin.
b) Bar emacion de la r educciOn del plazo de r espuesta: Se cuantificar a la r educcion del
p lazo d e r esp uesta a la p eticiOn d el ser vicio con 5 puntos si el licitador se
compr omete a pr estar el ser vicio dentr o del mismo dia en que se for mul6 la peticion.

Maxima puntuacion 5 puntos.
c) Porcentaje de personal indefinido que ejecutara el contrato, maxima puntuaci(m 5

puntos.
Maxima puntuaci6n al mayor 9/O: 5 puntos.
Resto de ofertas: Proporcional.
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PuntuaciOn= 5 x (/o maximo / % ofer tado por cada licitador ).
d ) Tr atamien to d e los aceites lu b r ican tes u sad os, ju stificaciO n d el cu mp limien to d e lo
establecido en el R.D. 679/2006, de 2 de junio, por el que se r egula la gestiOn de aceites
industriales usados, maxima puntuacion 5 puntos.
P ar el cumplimiento de lo establecido en el ar ticulo 5 del RD 679/2006, 2,5 puntos. (El
no cumplimiento implica la exclusion del pr ocedimiento), 2,5 puntos.
Por r ealizar la entr ega del aceite usado a un fabr icante de aceites en lugar de a tm gestor
(articulo 6, p u n to 2 d el R.D. 679/2006), 2,5 p u n tos.
En la oferta el licita,dor presentari listado de servicios de maquinaria con su descripciOn en
el or den mostr ado en el listado cor r espondiente al lote de maquinar ia ofer tado seem el
anexo I, indicando precio unita,rio sin WA para cacla concept°.

ANI.X0 I. LOTES.

MAYA DE LOS LANCES SUR, LOTES 1 y 2.
PLAYA DE LOS LANCES SUR 2022. tote 1
Ud .
Pala cargadora

1

Maquina giratoria

1

CarniOn Bafiera

3

Dias/sem I H/dia

H/sem

Precio hora

Precio sem

Total, sem

Total

7, 00

28,00

45,00 C

1.260,00C

7,00

4

6,00

24,00

50,00 C

1.200,00 C

7 ,0 0

8.400,00 C

4

7 ,0 0

84 ,0 0

45,00 C

3.780,00 C

7 ,0 0

26.460,00 C

8.820,00 C

43.680,00€

P LAYA DE LOS LANCES SUR 2022 tote 2

Ud. J Dia s/se m
Tr actor

1

7

H/d ia

H /sem

7 ,0 0

49 ,0 0

Precio hora
28,00 C

Precio sem
1.372,00 C

Total, sem

Tota l

8,00

10.976,00 C
10.976,00 C

P L AYA DE ATI ANTE RRA: L OTE S 3 y 4.

yLA YA DE . ATLANTE:1211,A 2022. lot e 3
Ud.

Miquina giratoria

1
1

Camion Baftera

3

Pala cargadora

I Dias/sem I

H/d ia I H /sem

1

Precio hora

Pr ecio sem

T ota l. sem I

T ota l

7 ,0 0

45,00 C

315,00 C

7, 00

2.205,00 C

7, 00

7,00

50,00C

350,00 C

7, 00

2.450,00 C

7, 00

21,00

45,00 C

945,00 C

7.00

7,00

6.615,00 C
11.270,00 C

PIA lA DE ATLANTER.RA 2022. lo-te 4
Ud.
Tractor

Dia s/sem I H/dia I H/sem

1

7

7,00

49,00

Precio hora
28,00 C

Precio sem
1.372,00 C

Total, s em

To tal

14,00

19.208,00 C
19.208,00 C

Pr ecios unitar ios sin IVA.
Las hor as de tr abajo induyen las necesar ias par a el acondicionamiento de la zona
de acopio, induso tr aslado de las m ism as a dicha zona, ubicada en un r adio
m ixim o d e 10 k m .
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