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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE 
SUMINISTROS (DOS LOTES), DENOMINADO "SUMINISTRO DE CONTENEDORES 
METÁLICOS DE CARGA SUPERIOR BILATERAL DE FRACCIONES RESTO, ENVASES 
LIGEROS Y PAPEL-CARTÓN, Y DE UN EQUIPO DE COMPACTACiÓN MÓVIL PARA LA 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS. NÚMERO DE EXPEDIENTE 0018-18PSU", A 
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACiÓN ORDINARIA SUJETO A 
UNA REGULACiÓN ARMONIZADA Y PLURALIDAD DE CRITERIOS 

INDICE DE CLAUSULAS 

1. Objeto. 

2. Normativa aplicable . 

3. Ámbito de aplicación . 

4. Características técnicas del servicio 

5. Obligaciones del licitador 

6. Criterios de adjudicación y su ponderación. evaluación automática y 
evaluación mediante juicios de valor 

7. Ejecución del Contrato. 

8. Facturación y pago. 

9. Prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente para obras y 
servicios 

10. Faltas y sanciones. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE 
SUMINISTROS (DOS LOTES), DENOMINADO "SUMINISTRO DE CONTENEDORES 
METÁLICOS DE CARGA SUPERIOR BILATERAL DE FRACCIONES RESTO, ENVASES 
LIGEROS Y PAPEL-CARTÓN, Y DE UN EQUIPO DE COMPACTACiÓN MÓVIL PARA LA 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS. NÚMERO DE EXPEDIENTE 0018-18PSU", A 
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACiÓN ORDINARIA SUJETO A 
UNA REGULACiÓN ARMONIZADA Y PLURALIDAD DE CRITERIOS 

1. OBJETO. 

8 Sercomosa se encuentra en proceso de renovación de su actual sistema de recogida 
~ selectiva de residuos. 

i , El cambio más sustancial dentro del plan de renovación de maquinaria de recogida selectiva 
urbana de SERCOMOSA, es la implantación del sistema de recogida de carga superior 
bilateral. En enero 2019 se contará con 2 camiones y 158 contenedores que se recogerán 
en rutas nocturnas de resto, envases ligeros y papel-cartón por el casco de Molina de 
Segura. 

El contrato se divide en 2 lotes: 

• Lote 1. Adquisición de contenedores de carga superior bilateral. 
• Lote 2. Adquisición de un equipo de compactación móvil para la recogida selectiva 

de residuos. 

Este contrato se justifica en las siguientes necesidades: 

• Suministro de los contenedores de carga superior bilateral para completar las rutas 
nocturnas ya establecidas e implantar nuevas rutas en horario diurno en la periferia 
de Molina de Segura. 

• Suministro de un equipo de compactación móvil para tener el intercambio de cajas 
llenas de un tipo residuo, sin la necesidad de ir a planta a descargarlo, ganando 
tiempo para la recogida. La descarga de este equipo se puede posponer para 
realizarla con un vehículo especializado ganado en productividad. 

2. NORMATIVA APLICABLE. 

El alcance de este proyecto afecta a todos los residuos para su depósito en contenedores 
metálicos de carga superior bilateral de fracciones resto, envases ligeros y papel-cartón , 
además de la adquisición de un equipo de compactación móvil en el municipio de Molina de 
Segura. 

Todo ello se regulará según lo dispuesto en las normas siguientes y aquellas no descritas 
que le sean de aplicación : 

• Ley 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regu la el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. 
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;z: , 

'" O' 
:r: 

I 
\O 
r-
.>< 
"O 
"

I 
r
o--
I 

:J 
:2 
o 
E 
o 
f-
I 

'" . ~ 

'" :2 
<> -o 

Serc mosa 

AENOR 

Gestión 
Ambiental 

GA-2OOMJ313 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada. 
• RD. 106/2008 de 1 de febrero sobre Pilas y Acumuladores y la Gestión Ambiental 

de sus residuos. 
• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 

de 2008, sobre los residuos, a través de la cual se introducen cambios 
significativos en relación a la gestión de residuos en todo el territorio europeo. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
• RD. 679/2006 de 2 de junio por el que se regula la gestión de aceites industriales 

usados. 
• RD. 208/2005 de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de sus residuos. 
• Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo 
al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

• Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización , y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. 

• También se tendrán en cuenta todas aquellas normativas que se establezcan en 
futuras normas europeas, nacionales, autonómicas o locales (ordenanzas 
municipales) sobre la gestión o la eliminación de residuos. 

3.- ÁMBITO DE APLICACiÓN 

El lugar donde se van a suministrar los contenedores y el recolector-compactador móvil es 
Molina de Segura. 

4. CARACTERíSTICAS DEL SERVICIO. 

4.1. CARACTERíSTICAS DEL LOTE 1 - CONTENEDORES DE CARGA SUPERIOR 
BILATERAL. 

Sercomosa en enero de 2019 dispondrá de una primera fase de contenedores de sistema 
de recogida superior bilateral con kinshofer, instalados en Molina de Segura. Estos 
contenedores serán tipo Dule, marca Palvi. El sistema de recogida de nuestros camiones 
será Dule Sistem, marca Palvi. 

Los contenedores a ofertar en el presente pliego tienen dos condiciones principales a 
cumpli r: 

4.1.1. Compatibilidad con el sistema de recogida Dule Sistem. 

Deben poder ser recogidos con el sistema de recogida Dule Sistem, equipado con grúa 
robotizada tipo Alpha 12, dentro de los parámetros de dimensiones adecuadas del 
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contenedor y sus componentes, y respetando como mínimo los tiempos de descarga de los 
contenedores Dule. (máximo 1'50 minutos) . 

Sercomosa se reserva el derecho a exigir una prueba física visual de la compatibilidad de 
los contenedores con el sistema de recogida Dule Sistem para la valoración de las ofertas. 

4.1.2. Homogeneidad con los contenedores ya instalados. 

Los contenedores suministrados deben ser física y estéticamente similares a los 
contenedores tipo Dule, con el fin de mantener la homogeneidad en el municipio y cumpl ir 
con las exigencias de calidad de Sercomosa y el Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Para el cumplimiento de esta exigencia, el conjunto de los contenedores suministrados 
deberá cumplir las condiciones técnicas mínimas que se presentan en los siguientes 
apartados: 

Características generales 

• Los contenedores deberán estar disponibles en, al menos, 3 fracciones distintas: 

• 

o Resto. 
o Envases ligeros. 
o Papel-cartón. 

Los volúmenes de capacidad neta de los contenedores disponibles para cualquiera de 
las 3 fracciones deben ser aproximados a los siguientes: 

I Pequeño 
2.4001. 

I Medio I Grande 

(En adelante en el presente documento se denominará a cada tamaño de contenedor 
con las palabras "grande", "medio" y "pequeño".) 

El Licitador especificará los volúmenes reales de capacidad de cada tamaño de 
contenedor, especificando las posibles pérdidas de espacio que puedan tener por 
componentes internos. 

Se valorará el aumento de capacidad en litros por encima de las especificadas en este 
punto. 

E • Las dimensiones aproximadas (expresadas en milímetros) según el volumen del 
~ contenedor deben ser aproximadas a las siguientes: 

Pequeño Medio Grande 
Ancho 1.100 1.450 1.800 
Profundidad 1.600 1.600 1.600 
Altura (sin enganche) 1.600 1.600 1.600 

El Licitador aportará planos de diseño de los contenedores, especificando las 
dimensiones reales de capacidad de cada tamaño de contenedor, indicando el 
ancho, la profundidad y la altura (sin contar la seta de enganche) . 

CALLE del Sol, Parco 4 y 5 P.1. La Estrella C.P. 30500 Molina de Segura - Centralita: 968 64 2628 - www.sercomosa.es Página 4 de 3 I 
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Se valorará la disminución de alguna o todas las dimensiones en referencia a las 
especificadas en este punto. 

• Provisto de un único enganche superior tipo Kinshofer para su manipulación (según 
norma EN 13071). 

• Fabricado en materiales 100% reciclables. 

• Metálicos. 

Diseño 

• Diseño estructura acampanado para facilitar la operativa del propio camión de recogida 
(menor anchura y profundidad de la parte superior del contenedor respecto de la parte 
inferior del mismo) . 

• El contenedor tendrá una forma paralelepípeda redondeada, por razones estéticas y 
funcionales, ya que su forma permitirá que durante el proceso de izado y reposición 
éste no sufra roces indeseables. 

• Su forma asegurará que los contenedores puedan ser colocados uno junto al otro sin 
que exista ·espacios entre ellos, independientemente de la inclinación del terreno. 

• Su diseño permitirá que durante la fase de vaciado las compuertas queden totalmente 
abiertas y verticales de manera que los residuos caerán por gravedad sin interferir con 
éstas . 

• Ninguna parte ni componente del contenedor deberá sobresalir del perímetro 
del imitado por su propio cuerpo y sus curvaturas (excepto el enganche kinshofer) . 

~ El Licitador aportará fotografías y plano del diseño del contenedor. 
I ., 

.~ Estética 
" ¿ 

" 'O • El color del cuerpo del contenedor será gris RAL 7037. 

• Los colores de las superficies de las aperturas y puertas serán homogéneos para toda 
la pieza y servirán como orientación al usuario de la fracción de residuos que 
corresponde. Serán los siguientes colores: 

TIPO RESIDUO COLOR APERTURAS RAL 

Resto Gris 7038 
Envases ligeros Amarillo 1018 
Papel-cartón Azul 5015 

CALLE del Sol, Pare. 4 y 5 P.I. La Estrell a c.P. 30500 Malina de Segura· Centralita: 968 64 2628 - www.sercomosa.es Página 5 de 3 1 
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• La parte estructural y cuerpo principal del contenedor estará realizada en acero 
galvanizado de al menos 1,5 mm. 

• Las bocas deberán ser en acero galvanizado o material similar de al menos 1,5 mm. 

Se va lorará el número de piezas que compongan el cuerpo del contenedor. 

El Licitador presentará plano de despiece de los contenedores, indicando el número de 
piezas principales exactas que lo compone. 

Aperturas 

• La boca del contenedor de fracción resto deberá tener sistema de cierre mediante 
tambor o tapa. 

Los contenedores destinados a fracción resto tendrán la apertura únicamente por su 
frontal, evitando el peligro para el usuario de invadir la calzada. 

• Todos los contenedores de fracción resto tendrán un sistema de apertura mediante 
pedal controlado o similar y amortiguadores hidráulicos o similar que ralenticen la 
apertura y cierre para eviten daños y ruidos. Puerta con cortinilla de goma o similar. 

• Las bocas de las fracciones de envases y de cartón deberán ser calibradas, quedando 
dentro de los márgenes de la estructura del contenedor y con formas redondeadas. 

Los contenedores destinados a envases ligeros y a papel-cartón tendrán doble 
apertura, frontal y posterior. 

• La distribución de las aperturas será aproximada a las detalladas en la siguiente tabla 
adjunta: 

TIPO VOLUMEN TIPO MEDIDAS N° DE 
RESIDUO CONTENEDOR APERTURA APERTURA (aprox.) APERTURAS 

Fracción 
Grande 

Puerta 1 puerta Un solo lado 
Resto deslizante 950 x 380 mm. Frontal 
Fracción 

Medio 
Puerta 1 puerta Un solo lado 

Resto deslizante 950 x 380 mm. Frontal 
Fracción 

Pequeño 
Puerta 1 puerta Un solo lado 

Resto deslizante 600 x 380 mm. Frontal 

Envases 2 aperturas 
Ambos lados 

ligeros 
Grande Libre 

320 x 280 mm. 
Frontal y 
~osterior 

Envases 1 apertura 
Ambos lados 

ligeros 
Medio Libre 

320 x 280 mm. 
Frontal y 
posterior 
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MEDIDAS 
APERTURA (aprox.) 

1 apertura 
320 x 280 mm. 

1 apertura 
680 x 240 mm. 

1 apertura 
680 x 240 mm. 

N° DE 
APERTURAS 

Ambos lados 
Frontal y 
posterior 
Ambos lados 
Frontal y 
posterior 
Ambos lados 
Frontal y 
posterior 

..!: El Licitador presentará plano de diseño de las bocas, especificando sus dimensiones. 
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Bandejas inferiores 

• Bandejas inferiores metálicas en acero galvanizado o similar de, al menos, 2 mm. 

• El fondo tendrá una capacidad de, al menos, 250 litros de capacidad para lixiviados. 

• Las dos compuertas inferiores de cierre y apertura deberán sobreponerse una con la 
otra de tal forma que no pueda salir ningún lixiviado. La parte interna del contenedor 
estará diseñada de manera que haga confluir todos sólidos y líquidos hacia el fondo. 

• El diseño de las compuertas inferiores permitirá que, al depositar los contenedores en 
el suelo, quede libre una zona se sección triangular, en toda la longitud del contenedor, 
de forma que pueda éste acoplarse a una guía de alineación que permitirá garantizar la 
ubicación longitudinal del contenedor y evitar desplazamientos indeseados. 

El Licitador aportará planos de diseño de las puertas inferiores, indicando medidas y 
capacidad . 

Barra de tiro 

• El recorrido de la barra de tiro telescópica del enganche kinshofer en el interior del 
contenedor deberá ser el mínimo posible. 

El Licitador presentará plano esquemático del sistema de enganche, indicando la longitud 
máxima de recorrido de la barra de tiro telescópica. 

Se valorará la longitud máxima de recorrido de la barra de tiro teléscopica , teniendo mayor 
valoración a menor recorrido. 

Accesorios 

• Todos los contenedores estarán dotados de dos adhesivos vinílicos de alta calidad en 
los dos frontales del mismo. 
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Estos adhesivos indicarán los mensajes y anagramas definidos por Sercomosa, 
pudiendo éste estar formado por imágenes, dibujos, texto, símbolos, etc ... , 
dependiendo su contenido y colores, entre otros aspectos, por el tipo de recogida a que 
van a ser dedicados. 

El Adjudicatario aportará las medidas para el adhesivo y Sercomosa aportará el diseño 
para su elaboración y puesta en el contenedor por parte del Adjudicatario. 

• Todos los contenedores llevarán bandas reflectantes según legislación vigente en, al 
menos, las cuatro esquinas del contenedor. 

~ • Cada contenedor dispondrá de guía inferior para anclar al suelo e impedir su 
g movimiento. Deberá poderse anclar al suelo. 
M 
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El Licitador describirá la guía a suministrar, el material del que está hecho y el sistema 
de anclaje que precisa. 

Certificaciones 

• El Licitador aportará certificaciones CE. 

• Se valorará la certificación por organismo acreditado del contenedor según la UNE-EN 
13071-2:2008+A1 :2013 y/o similares. 

El licitador presentará certificaciones que posea referentes a los contenedores y su 
fabricación . 

4.2. CARACTERíSTICAS DEL LOTE 2 - UN EQUIPO DE COMPACTACiÓN MÓVIL 
PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS. 

Sercomosa en enero de 2019 dispondrá del sistema de recogida superior bilateral con 
kinshofer. Asíi, los contenedores serán tipo Dule, marca Palvi, siendo el sistema de recogida 
de nuestros camiones Dule Sistem, marca Palvi. 

4.2.1. Compatibilidad con el sistema de recogida Dule Sistem. 

El equipo de compactación móvil debe ser "totalmente compatible" con el sistema de 
recogida Dule Sistem, equipado con grúa robotizada tipo Alpha 12 o similar, dentro de los 
parámetros de dimensiones adecuadas del contenedor y sus componentes, y respetando 
como mínimo los tiempos de descarga de los contenedores Dule o similar. 
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El equipo de compactación irá sobre un vehículo camión con las siguientes características: 

Volvo, modelo FE 320HP 62 RIGIDO o 
similar 
Dispondrá de gancho 
Distancia entre 10 y 20 ejes de 4.500 
mm. aprox. 
Anchura máxima carrozable de 2.550 
mm. aprox. 
Media de 900 mm al suelo. aprox 
Masa remolcable 26.000 Kg. mín 
Potencia máxima de 320 CV. mín. 
Cilindros: 6. 
Depósito combustible mínimo de 415 
litros. 
Depósito de AdBlue. 
Par máximo de 2.400 NM.(mín .) 
Toma fuerza caja cambio para brida. 
Toma fuerza relación 1: 1 
MTMA eje delantero 8.000 Kg . (mín.) 
Carga bogie trasero 19.000 Kg . (mín.) 
Limitador de carga eje trasero. 
Suspensión delantera ballestas 
parabólicas. 
Suspensión neumática trasera. 
Ruedas 315/80 R 22,5. (aprox.) 

4.2.2. Características mínimas a cumplir. 

A continuación , se muestran las características mlnlmas que cumplen los equipos de 
compactación móvil de Dule Sistem, ya utilizados por SERCOMOSA, siendo estas las 
características aproximadas que deben cumplir los equipos del Licitador para ser 
compatibles con este sistema y para cumplir con los requerimientos de SERCOMOSA. 

• Capacidad de la zona compactada: 20 m3. 

• Capacidad de la cámara de compactación (aprox.): 1,87 m3. 

• Capacidad de la tolva (aprox.): 5,2 m3. 

• Longitud del compactador (aprox.): 6.320 mm. 

• Dimensiones de la cámara de compactación (aprox.): 1.410 mm x 1.900 mm. 

• Peso del equipo (aprox.): 5.380 Kg. 

• Rendimiento mínimo de: 269 m3/h. 

CALLE del Sol, Pare. 4 y 5 P.I. La Estrella C.P. 30500 Molina de Segura - Centralita: 96864 2628 - www.sereomosa.es Página 9 de 3 l 



;i 

Serc masa 

• Duración del ciclo (aprox.): 25 seg. 

AENOR 

Gestión 
Ambiental 

GA-2001r10l.3 

• Funcionamiento de compactación mediante dos cilindros cruzados. 

• Fuerza máxima de compactación mínima: 40 tnd . 

• Presión en prensa mínima: 3 kg/cm2. 

• Capacidad del circuito hidráulico (aprox.): 250 L. 

• Puerta trasera de apertura vertical, curvada y con perfil especial de goma hermética 
(sistema automático), o similar. 

• Tapa superior de la tolva corredera (sistema automático) y metálica. 

• Distribuidor hidráulico Danfoss o similar. 

• Grupo hidráulico y electrónico conectado al camión mediante enchufes rápidos con 
total compatibilidad de acoplamiento y software con los camiones de recogida bilateral 
propiedad de SERCOMOSA. 

• Todas las bases o soportes de los cilindros de la prensa atornillados. 

• Gancho delantero. 

• Ruedas traseras. 

• Puerta frontal y en ambos laterales para la inspección y buena limpieza de la parte 
trasera de la prensa. 

• Pintura en esmalte poliuretano o similar. 

• Aviso de llenado al 40%, 60%, 80% Y 100%. 

• Preparado para recibir residuos de contenedores de la recogida de: resto, cartón y 
envases. 

• Presión de compactación programable en función del residuo que se está recogiendo. 

El Licitador presentará documento descriptivo y planos de diseño que describan todas 
estas características mínimas. 

El Licitador aportará certificaciones CE. 

4.2.3. Diseño del equipo. 

El equipo de compactación móvil deberá ir decorado acorde con los motivos que existan en 
los próximos camiones de recogida. 
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El Adjudicatario aportará planos con detalle de medidas de superficie a decorar y 
Sercomosa aportará el diseño para su elaboración y puesta en el equipo por parte del 
Adjudicatario . 

5.- OBLIGACIONES DEL LICITADOR. 

5.1. OBLlGACIOENS DEL LICITADOR PARA EL LOTE 1 - CONTENEDORES DE 
CARGA SUPERIOR BILATERAL. 

5.1.1. Suministro. 

El número de unidades totales y sus medidas a suministrar deberá de ajustarse y 
corresponder a la licitación específica cuantificada en el cuadro siguiente: 

TIPO RESIDUO TAMANO N° 
CONTENEDOR CONTENEDORES 

(UNIDS.) 
Fracción Resto Grande 27 
Fracción Resto Medio 88 
Fracción Resto Pequeño 8 
Envases ligeros Grande 17 
Envases ligeros Medio 77 
Envases ligeros Pequeño 3 

Papel-cartón Medio 7 

5.1.2. Plazos de entrega. 

Se valorará positivamente los menores plazos de entrega de todos los contenedores, 

El Licitador aportará plan de fechas de entrega de todos los contenedores, en las fases que 
sea necesario, medido en semanas, a partir de la fecha de firma de contrato . 

Las tareas de montaje de los contenedores y los costes asociados a estas correrán siempre 
a cargo del Adjudicatario, 

5.1 .3.- Servicio técnico postventa. 

El plazo de suministro de repuestos no deberá ser superior a 7 días naturales desde su 
pedido, 

Se garantizará el suministro de repuestos por 10 años como mínimo, 

El Licitador indicará los precios netos de todos aquellos repuestos más habituales, Estos 
precios no podrán aumentar durante al menos 5 años, excepto con las subidas de los 
precios de mercado, 
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El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía mínimo de veinticuatro (24) 
meses, a contar desde la fecha de recepción del suministro, en piezas y mano de obra, 
plazo durante el cual Sercomosa podrá comprobar que el suministro se ajusta a lo 
contratado y a lo estipulado en el presente Pliego. 

El periodo de garantía comenzará en el momento de la recepción y puesta en marcha 
efectiva por parte de Sercomosa de los bienes objeto del concurso en sus instalaciones de 
Molina de Segura. 

Durante el periodo de garantía el adjudicatario estará obligado a subsanar, a su costa, todas 
las deficiencias que se puedan observar en los bienes suministrados, sin perjuicio de las 
consecuencias que se pudieran derivar en las responsabilidades en que hubiere podido 
incurrir el mismo adjudicatario. 

El plazo máximo para la resolución de una incidencia o, en su caso, la reposición del equipo 
o contenedor será de 15 días naturales desde el momento de la comunicación expresa de la 
misma al adjudicatario. 

5.2. OBLlGACIOENS DEL LICITADOR PARA EL LOTE 2 - UN EQUIPO DE 
COMPACTACiÓN MÓVIL PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 

5.2.1. - Servicio técnico postventa. 

El licitador propondrá y dispondrá de Servicio de Asistencia Técnica . Dicho servicio deberá 
de estar dotado de todos los medios técnicos y humanos necesarios para responder de 
manera eficaz ante cualquier imprevisto, no siendo el plazo de respuesta superior a 24 
horas desde el aviso de la incidencia. Igualmente, el plazo de suministro de repuestos no 
deberá ser superior a 24 horas desde su pedido, debiéndose garantizar el suministro de los 
mismo por 10 años como mínimo. 
El licitador incluirá certificado que indique detalladamente como se realizará el servicio 
postventa de los bienes objeto de este concurso. Como mínimo se debe indicar: 

• Taller de referencia , en un radio máximo de 10 km fijado desde las instalaciones del 
"Centro Logístico de Sercomosa en c/ Sol , parcelas 4 y 5 del P.I. La Estrella de Molina 
de Segura o servicio de taller in situ (forfaits). 

• Dossier informativo sobre la capacidad técnica del taller y cualificación profesional del 
personal. 

• Formación específica del personal en relación con los bienes objeto de este concurso. 

• Cuadro de precios de: 

o Precio/hora se asistencia técnica por parte del suministrador en caso necesario. 
Este precio deberá estar expresados en euros y contemplar todos los costes 
(mano de obra, desplazamientos, dietas, etc.). 
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o Precios netos de todos aquellos repuestos más habituales, en base a la 
experiencia del suministrador, detallado, indicando para cada uno de ellos el 
plazo de entrega máximo previsible así como los plazos de garantía sobre los 
mismos. 

o Un programa de formación específico para el personal técnico-mecánico de 
Sercomosa, a su cargo, de al menos 25 horas, indicando expresamente el 
contenido del mismo, en las que se formará al personal indicado en aquellas 
cuestiones necesarias para la gestión del mantenimiento (correctivo y 
preventivo) y resolución de posibles incidencias y/o averías en los equipos 
objeto del contrato, y que pudieran afectar a su funcionamiento ordinario (con 
aportación de toda aquella documentación de soporte necesaria). Esta 
formación será realizada en las instalaciones de Sercomosa en Molina de 
Segura e inmediatamente después de la entrega de los equipos suministrados. 

Una vez finalizada la formación, el adjudicatario facilitará al personal formado un certificado 
en el que constará la formación adquirida, la duración de está y el contenido de la misma. 

5.2.2. Plazos de entrega. 

Se valorará positivamente los menores plazos de entrega del equipo. 

El Licitador aportará fecha de entrega, medido en semanas, a partir de la fecha de firma de 
contrato. 

Las tareas de montaje del equipo y los costes asociados a estas correrán siempre a cargo 
del Adjudicatario. 

5.2.3.- Periodo de garantía 

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía mínimo de veinticuatro (24) 
meses, a contar desde la fecha de recepción del suministro, en piezas y mano de obra, 
plazo durante el cual Sercomosa podrá comprobar que el suministro se ajusta a lo 
contratado y a lo estipulado en el presente Pliego. 

El periodo de garantía comenzará en el momento de la recepción y puesta en marcha 
efectiva por parte de Sercomosa de los bienes objeto del concurso en sus instalaciones de 
Molina de Segura. 

Durante el periodo de garantía el adjudicatario estará obligado a subsanar, a su costa, todas 
las deficiencias que se puedan observar en los bienes suministrados, sin perjuicio de las 
consecuencias que se pudieran derivar en las responsabilidades en que hubiere podido 
incurrir el mismo adjudicatario . 

Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, Sercomosa 
podrá exigir al adjudicatario la reposición de los que resulten inadecuados, o a la reparación 
de los mismos si ésta fuese suficiente. Del mismo modo y en el caso de necesidad de 
cambio de piezas, antes de su periodo previsto el Plan de Mantenimiento que adjudicatario 
tiene que aportar con su oferta, así como los aceites y lubricantes que como consecuencia 
de dichas reparaciones hubiera que reponer, serán por cuenta de éste. 
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Se considerará avería y por tanto requerirá su reparación , la pérdida o deterioro de alguna 
de las funciones, características o especificaciones de los bienes objeto del concurso. 
Durante el plazo de garantía el adjudicatario podrá conocer y manifestar lo que estime 
oportuno sobre la utilización de los bienes suministrados. 

Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía , que los bienes 
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o 
defectos observados en ellos e imputables al adjudicatario, y exista la presunción de que la 
reposición o reparación de dichos bienes no será suficiente para lograr el fin , podrá rechazar 
los bienes dejándolos de cuenta del adjudicatario, quedando exento de la obligación del 
pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

El adjudicatario se hará responsable en el plazo antes indicado de las deficiencias 
detectadas en este periodo (de cualquier tipo), llegando inclusive a su reposición en caso de 
no ser posible la resolución de la incidencia. Esta garantía incluirá también defectos por 
corrosión de cualquier elemento. 

El plazo máximo para la resolución de una incidencia o, en su caso, la reposición del equipo 
o contenedor será de 15 días naturales desde el momento de la comunicación expresa de la 
misma al adjudicatario. 

Cuando una avería definida según el párrafo anterior, no se repare por el adjudicatario en el 
plazo indicado o la misma avería o similar vuelva a aparecer más de 2 veces en un año, 
será considerado un incumplimiento de garantía, pudiendo Sercomosa efectuar su 
reparación con cargo al adjudicatario. 

El plazo de respuesta del suministrador a cualquier requerimiento en este sentido por parte 
de Sercomosa no será nunca superior a 24 horas. 

Del mismo modo el adjudicatario deberá de garantizar que asegura el suministro de equipos 
y piezas de repuestos durante un plazo mínimo de 10 años desde el momento de la compra. 

El adjudicatario deberá de presentar junto a su oferta un compromiso por escrito en donde 
queden reflejadas y aceptadas todas y cada una de las condiciones reflejadas en este 
apartado. 
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6. CRITERIOS DE ADJUDICACiÓN Y SU PONDERACiÓN. EVALUACiÓN AUTOMÁTICA 
Y EVALUACiÓN MEDIANTE JUICIOS DE VALOR. 

6.1.- CRITERIOS PARA ADJUDICACiÓN DEL LOTE 1 - CONTENEDORES DE 
CARGA SUPERIOR BILATERAL. 

Resumen de los criterios de adjudicación establecidos 

Descripción Criterios Puntuación 

- Proposición económica 
Sobre 2 - Criterios cuantificables de forma 

80,00 
automática 

- Criterios técnicos 
Sobre 2 - Criterios cuantificables de forma 

20,00 
automática 

Plazo de entrega de todos los Sobre 2 - Criterios cuantificables de forma 
10,00 

contenedores automática 

Capacidad real de volumen de Sobre 2 - Criterios cuantificables de forma 
1,00 

cada contenedor por tamaños automática 

Ancho real de cada tamaño Sobre 2 - Criterios cuantificables de forma 
1,00 

de contenedor automática 

Profundidad real de cada 
Sobre 2 - Criterios cuantificables de forma 

tamaño de contenedor automática 1,00 

Altura sin seta de cada 
Sobre 2 - Criterios cuantificables de forma 

tamaño de contenedor automática 1,00 

. N° de piezas que componen 
Sobre 2 - Criterios cuantificables de forma 

el cuerpo del contenedor 
automática 

1,00 
(determinan su volumen útil) 

(Longitud de barra de tiro Sobre 2 - Criterios cuantificables de forma 
3,00 

interior del kinshofer automática 

Certificación por organismo 
acreditado del contenedor Sobre 2 - Criterios cuantificables de forma 

2,00 
según la UNE-EN 13071 - automática 

2:2008+A 1 :2013 

PUNTUACION TOTAL 100,00 
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6.1 .1.- Proposición económica ................ ... ............................ .. ......... 80,00 puntos. 

La oferta económica supondrá un máximo de 80 puntos siendo proporcionales las distintas 
valoraciones a las cantidades que aparecen en los siguientes cuadros del presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

Se puntuará aplicando la siguiente fórmula : 

80,00 x (Importe total de la oferta más económica) 

~ (Importe total de la oferta que se puntúa) 
a.. ..., 
'<T 
N o 
~ A continuación, se detallan de forma resumida el cuadro 1, que forma parte del modelo de 
t.t.: oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma 
;i automática Sobre «2». Los licitadores realizarán sus ofertas conforme al modelo de , 
::... proposición establecido en el anexo 2, del Pliego de Cláusulas Administrativas. 
e 

' 0 
'0 
o. .¡:; 

¡;l 
..: Cuadro 1. Proposición económica para el Lote 1 contenedores de carga superior bilaterlal 

Importe 

Precio Precio 
total sin 

Tipo de Volumen IVA (€) 
Residuo de del Und. 

unitario Importe total Importe IVA Importe total un itario (Und. x Importe 

Contenedor contenedor 
(€) sin IVA (€) (€) con IVA (€) (€) 

Precio 
IVA(€) 

estimado ofertado 
Unitario 

Ofertado) 

Resto Grande 27 1.680,00 45.360,00 9.525,60 54.885,60 € € € 

Resto Medio 88 1.506,00 132.528,00 27.830,88 160.358,88 € € € 

Resto Pequeño 8 1.386,00 11.088,00 2.328,48 13.416,48 € € € 

Envases Grande 17 1.680,00 28.560,00 5.997,60 34.557,60 € € € 

Envases Medio 77 1.506,00 115.962 ,00 24.352 ,02 140.314,02 € € € 

Envases Pequeño 3 1.386,00 4.158,00 873,18 5.031 ,18 € € € 

Papel-
Medio 7 1.506,00 10.542,00 2.213,82 12.755,82 € € € 

cartón 

IMPORTE TOTAL 348.198,00 73.121,58 421.319,58 € € € 

6.1.2. Criterios técnicos ...................................................... ...... ........ 20,00 puntos. 

Como criterios técnicos se establecerán los siguientes condicionantes: 

6.1.2.1. Plazo de entrega de todos los contenedores .......... .... .. 10,00 puntos. 

La puntuación se determina de la siguiente forma, (la unidad de medida de tiempo 
será n° de días establecido) : 

10,00 x (plazo de entrega total de todos los contenedores mínimo) 

(plazo de entrega total de todos los contenedores de la oferta que se puntúa) 
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El licitador que tenga el plazo de entrega total de todos los contenedores mínimo 
obtendrá la puntuación máxima, y el resto de forma proporcional según la fórmula anterior. 

Así, la obtención del plazo de entrega de todos los contenedores se obtendrá de 
acuerdo al siguiente cuadro: 

Criterio técnico 1. Plazo de entrega de todos los 
contenedores 

Plazo de entrega 
Tipo de Residuo de Volumen del de todos los 

Contenedor contenedor contenedores (n° 
de días) 

Resto Grande días 

Resto Medio días 

Resto Pequeño días 

Envases Grande días 

Envases Medio días 

Envases Pequeño días 

Papel-cartón Medio días 

PLAZO DE ENTREGA TOTAL días 

6.1.2.2. Capacidad real de volumen de cada contenedor 

por tamaños ............................................. ... ...... .. ........................... 1,00 puntos. 

La puntuación se determina de la siguiente forma, (la unidad de medida del volumen 
será los litros de capacidad real) : 

1,00 x (capacidad real de volumen de contenedor de la oferta que se puntúa) 

(capacidad real de volumen de contenedor de mayor dimensión) 

Para cada contenedor en cuanto a la clase "grande, mediano y pequeño" el licitador 
que tenga la capacidad real de volumen total de contenedor de mayor dimensión obtendrá la 
máxima puntuación, y el resto de forma proporcional según la fórmula anterior. 
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Así, la capacidad real de volumen total se obtendrá de acuerdo al siguiente cuadro: 

Criterio técnico 2. Capacidad real de volumen de cada contenedor por tamaños 

Capacidad 
real de 

Volumen Coeficiente 
volumen de 

Tipo de Residuo de Contenedor del de 
cada 

contenedor 
contenedor ponderación 

(litros de 
capacidad 

real) 

Resto, Envases Grande 19% litros 

Resto, Envases, Papel-Cartón Medio 76% litros 

Resto, Envases Pequeño 5% litros 

CAPACIDAD REAL DE VOLUMEN TOTAL litros 

Así, la "CAPACIDAD REAL DE VOLUMEN TOTAL" a valorar se obtendrán de 
acuerdo a la suma de la multiplicación del coeficiente de ponderación (% de contenedores 
de cada tipo) por la capacidad real de volumen de cada contenedor. 

6.1.2.3. Ancho real de cada tamaño de contenedor ................ ..... 1,00 puntos. 

La puntuación se determina de la siguiente forma, (la unidad de medida del ancho 
será mm.): 

1,00 x (ancho real de contenedor de menor tamaño) 

(ancho real de contenedor de la oferta que se puntúa) 

Nota.- El ancho se refiere a la longitud máxima del lado frontal del contenedor, 
paralelo a la acera. 
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Así, el ancho real de cada tamaño del contenedor se obtendrá de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

Criterio técnico 3. Ancho real de cada contenedor 

Volumen Coeficiente 
Ancho real 

Tipo de Residuo de Contenedor del de de cada 
contenedor 

contenedor ponderación (mm.) 

Resto, Envases Grande 76% mm. 

Resto, Envases, Papel-Cartón Medio 19% mm. 

Resto, Envases Pequeño 5% mm. 

ANCHO REAL DE CADA CONTENEDOR TOTAL mm. 

El "ANCHO REAL DE CADA CONTENEDOR TOTAL" a valorar se obtendrán de 
acuerdo a la suma de los valores de multiplicación del coeficiente de ponderación (% de 
contenedores de cada tipo) por el ancho real de cada contenedor. 

6.1.2.4. Profundidad real de cada tamaño de contenedor ........... 1,00 puntos. 

La puntuación se determina de la siguiente forma, (la unidad de medida de tiempo 
será la de mm.): 

1,00 x (profundidad real de cada contenedor de menor tamaño) 

(profundidad real de cada contenedor de la oferta que se puntúa) 

Nota.- La profundidad se refiere a la longitud máxima del lado frontal del contenedor, 
perpendicular a la acera. 

Así, la profundidad real de cada tamaño del contenedor se obtendrá de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

Criterio técnico 4. Profundidad real de cada contenedor 

Profundidad 
Volumen Coeficiente real de 

Tipo de Residuo de Contenedor del de cada 
contenedor ponderación contenedor 

(mm.) 

Resto, Envases Grande 76% mm. 

Resto, Envases, Papel-Cartón Med io 19% mm. 

Resto, Envases Pequeño 5% mm. 

PROFUNDIDAD REAL DE CADA CONTENEDOR TOTAL mm. 
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Así, la "PROFUNDIDAD REAL DE CADA CONTENEDOR TOTAL" a valorar se 
obtendrán de acuerdo a la suma de los valores de multiplicación del coeficiente de 
ponderación (% de contenedores de cada tipo) por la profundidad real de cada contenedor. 

6.1.2.5. Altura sin seta de cada tamaño de contenedor ............... 1,00 puntos. 

La puntuación se determina de la siguiente forma, (la unidad de medida de la altura 
sin seta será la de mm.): 

1,00 x (altura sin seta real de cada contenedor de menor tamaño) 

(altura sin seta real de cada contenedor de la oferta que se puntúa) 

Nota.- La altura sin seta a la longitud máxima desde la base hasta el punto más alto 
del contenedor, sin tener en cuenta el sistema de sujeción kinshofer. 

Así, la altura sin seta de cada tamaño del contenedor se obtendrá de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

Criterio técnico 5. Altura sin seta real de cada contenedor 

Altura sin 
Volumen Coeficiente seta de 

Tipo de Residuo de Contenedor del de cada 
contenedor ponderación contenedor 

(mm.) 

Resto, Envases Grande 76% mm. 

Resto, Envases, Papel-Cartón Medio 19% mm. 

Resto, Envases Pequeño 5% mm. 

ALTURA SIN SETA DE CADA CONTENEDOR TOTAL mm. 

Así , la "ALTURA SIN SETA DE CADA CONTENEDOR TOTAL" a valorar se 
obtendrán de acuerdo a la suma de los valores de multiplicación del coeficiente de 
ponderación (% de contenedores de cada tipo) por la profundidad real de cada contenedor. 

6.1.2.6. N° de piezas que componen el cuerpo 

del contenedor (determinan su volumen útil) ............ .................. 1,00 puntos. 

La puntuación se determina de la siguiente forma, (la unidad de medida será número 
de piezas) : 

1,00 x (N° de piezas que componen el cuerpo del contenedor total ofertado mínimo) 

(N° de piezas que componen el cuerpo del contenedor total de la oferta valorada) 

El licitador que tenga el número de piezas menor obtendrá la puntuación máxima, y 
el resto de forma proporcional según la fórmula anterior. 
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Así, el nO de piezas que componen el cuerpo del contenedor (determinan su volumen 
útil) se obtendrá de acuerdo al siguiente cuadro: 

Criterio técnico 6. N° de piezas que componen el cuerpo del contenedor (determinan su 
volumen útil) 

N° de piezas 

Tipo de Residuo de Contenedor 
Volumen del que componen 
contenedor el cuerpo del 

contenedor 

Resto, Envases Grande piezas 

Resto, Envases, Papel-Cartón Mediano pieza 

Resto, Envases Pequeño pieza 

N° DE PIEZAS QUE COMPONEN EL CUERPO piezas 
DEL CONTENEDOR TOTAL 

6.1.2.7. Longitud de barra de tiro interior del kinshofer .............. 3,00 puntos. 

La puntuación se determina de la siguiente forma, (la unidad de medida de longitud 
será de milímetros): 

3,00 x (Longitud de barra de tiro interior del kinshofer total menor) 

(Longitud de barra de tiro interior del kinshofer total ofertada) 

El licitador que tenga la longitud de barra de tiro interior del kinshofer menor obtendrá 
la puntuación máxima, y el resto de forma proporcional según la fórmula anterior. 

6.1.2.8. Certificación por organismo acreditado del contenedor 

según la UNE-EN 13071-2:2008+A1:2013 ...................................... 2,00 puntos. 

La puntuación se determina de la siguiente forma, en función de si posee la 
acreditación o no, obteniendo la máxima puntuación en base a este criterio objetivo. 
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El licitador que tenga el certificado obtendrá los dos puntos a valorar, y el no tenerlo 
obtendrá O puntos. 

6.1.3. Empatado en la valoración de las ofertas. 

Los criterios de adjudicación específicos para el desempate en los casos en que, tras la 
aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas, 
será la siguiente: 

~ Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa. 

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en 
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas 
con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente 
apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y 
no con carácter previo. 

6.2.- LOTE 2 - UN EQUIPO DE COMPACTACiÓN MÓVIL PARA LA RECOGIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS. 

Resumen de los criterios de adjudicación establecidos 

Descripción Criterios Puntuación 

- Proposición económica Sobre 2 - Criterios cuantificables de 
95,00 forma automática 

- Criterios técnicos 
Sobre 2 - Criterios cuantificables de 

5,00 
forma automática 

Plazo de entrega de todos Sobre 2 - Criterios cuantificables de forma 
5,00 

los contenedores automática 

PUNTUACION TOTAL 100,00 

CALLE del Sol, Pare. 4 y 5 P.1. La Estrella C.P. 30500 Molina de Segura - Centralita: 968 64 26 28 - www.sereomosa.es Página 22 de 3 1 



Serc mosa 

AENOR 

Gestión 
Ambiental 

GA-2001r1011 3 

6.2.1.- Proposición económica .......................................................... 95,00 puntos. 

La oferta económica supondrá un máximo de 95 puntos siendo proporcionales las distintas 
valoraciones a las cantidades que aparecen en los siguientes cuadros. del presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

Se puntuará aplicando la siguiente fórmula: 

95,00 x (Importe total de la oferta más económica) 

~ (Importe total de la oferta que se puntúa) 
o
M 

"'" N 
o 
~ A continuación, se detallan de forma resumida el cuadro 2, que forma parte del modelo de 
¡,.; oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma 
:i automática Sobre «2». Los licitadores realizarán sus ofertas conforme al modelo de , 
::.. proposición establecido en el anexo 2, del Pliego de Cláusulas Administrativas. 
" ' 0 

'(3 

.§" 
~ 
e Cuadro 2. Proposición económica para el Lote 2. Equipo de compactación móvil para la recogida 

selectiva de residuos 

Importe 
total sin 

Precio Importe Importe Precio IVA 
unitario Importe unitario (Unidades Descripción Unidades (€) 

total sin IVA (€) 
total con ofertado x Precio Importe 

IVA (€) IVA (€) IVA (€) estimado (€) unitario 
ofertado) 

(€) 

Equipo de 
compactación 
móvil para la 1,00 37.800,00 37.800,00 7.938,00 45.738,00 € € € recogida 
selectiva de 
residuos 

SUMATORIO TOTAL 37.800,00 7.938,00 45.738,00 € € € 

6.2.2. Criterios técnicos ...................................................................... 5,00 puntos. 

Como criterios técnicos se establecerán los siguientes condicionantes: 

6.2.2.1. Plazo de entrega de todos los contenedores .................. 5,00 puntos. 

La puntuación se determina de la siguiente forma, (la unidad de medida de tiempo 
será nO de semanas establecido) : 

5,00 x (plazo de entrega de equipo de compactación móvil mínimo) 

(plazo de entrega de equipo de compactación móvil de la oferta que se puntúa) 
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El licitador que tenga el plazo de entrega de todos los contenedores mínimo obtendrá 
la puntuación máxima, y el resto de forma proporcional según la fórmula anterior. 

6.2.3. Empatado en la valoración de las ofertas. 

Los criterios de adjudicación específicos para el desempate en los casos en que, tras la 
aplicación de los criterios de adjudicación , se produzca un empate entre dos o más ofertas, 
será la siguiente: 

~ Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa. 

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en 
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas 
con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente 
apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y 
no con carácter previo. 

7. EJECUCiÓN DEL CONTRATO. 

7.1.- Control de la ejecución del contrato. 

Cada una de las partes contratantes designará a un responsable del contrato que velará por 
la correcta ejecución del mismo. A su vez, y en función del servicio de licitación se podrán 
adoptar todas aquellas actuaciones y medidas que se estimen oportunas para garantizar la 
óptima prestación del mismo. 

Para coordinar las relaciones que con motivo del desarrollo del objeto del servicio 
necesariamente se tienen que establecer entre SERCOMOSA y el adjudicatario, ambas 
partes designarán un representante, que tendrá capacidad suficiente para actuar como 
portavoz de las partes en todas las actuaciones que precisen de su conformidad, relativas a 
la organización y control de la concesión, dicho coordinador por parte de SERCOMOSA será 
el Técnico responsable del Área, o quien designe la empresa. 

El cambio de representante deberá ser comunicado a la empresa adjudicataria del contrato. 

7.2. Documentación técnica a aportar por el adjudicatario. 

Para ambos lotes de producto, una vez firmado el contrato, el Adjudicatario presentará a 
SERCOMOSA la siguiente documentación: 

• Memoria Técnica que incluya al menos: Documentación de usuario y documentación 
técnica de mantenimiento (preventivo y correctivo) incluyendo fichas de despiece, 
trabajos de mantenimiento según horas de trabajo, planos de componentes mecánicos 
y todo ello con identificación codificada de componentes, cargas máximas, etc. 

• Manual detallado de las Normas de Seguridad y Prevención de Accidentes de acuerdo 
con la normativa en vigor de referencia . 
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El adjudicatario emitirá facturas por los servicios efectivamente realizados, para el lote 1 y 
lote 2. 

Así, todas las facturas emitidas incluirán necesariamente los siguientes datos: 

- Código del contrato. 

- Número de factura y serie. 

- N° de albarán o nO de entrega que se factura . 

- Identificación del expedidor y destinatario (denominación social, domicilio y número 
de identificación fiscal) . 

- Descripción completa de la operación y su contraprestación total, aclarando si está 
sujeta o no en el correspondiente impuesto indirecto (IVA, etc.) . 

- Lugar y fecha de emisión . 

- Sello y firma del expedidor 

Con carácter general, SERCOMOSA efectuará el pago de las facturas, mediante pagare con 
vencimiento 30 días fecha factura, siempre que sea conforme la misma. 

Las facturas se enviarán por email.comomáxim07díasdespuésdesufechadeemisión.al 
siguiente correo: contabilidad@sercomosa.es 

9.- PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
PARA OBRAS Y SERVICIOS 

9.1.- REQUISITOS GENERALES. 

El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en la Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el Real Decreto 
171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia 
de coordinación de actividades empresariales y cuantas otras normas, legales o 
convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas 
en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito así como en el Real 
Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

(Solamente cuando sean obras de construcción) El contratista deberá cumplir con las 
obligaciones del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, y su legislación complementaria y 
de desarrollo 
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PARA OBRAS Y SERVICIOS Igualmente se compromete a acatar cualquier norma de 
seguridad elaborada por SERCOMOSA que afecte a sus instalaciones y donde los 
empleados del contratista desarrollen su trabajo. 

En consecuencia, será obligación del contratista: 
• Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
• Realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas 

medidas sea necesarias. 
• Evaluar los riesgos laborales. 
• Planificar la acción preventiva a partir de los resultados de la evaluación de los 

riesgos. 
• Asegurarse de que los medios de trabajo garanticen la seguridad de los 

trabajadores. 
• Proporcionar a los trabajadores los medios de protección personal adecuados al 

trabajo a realizar. 
• Informar adecuadamente a los trabajadores acerca de los riesgos existentes, las 

medidas y actividades de protección aplicables y las medidas de emergencia 
adoptadas. 

• Consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las cuestiones que 
afecten a la seguridad y la salud laborales. 

• Garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada en materia 
preventiva. 

• Informar y adoptar medidas, cuando los trabajadores pueden estar expuestos a un 
riesgo grave e inminente. 

• Garantizar la vigilancia médica periódica de la salud de los trabajadores. 

9.2.- EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS. 

Conforme a lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos de 
desarrollo, y con la finalidad de garantizar que los servicios contratados por la empresa 
contratista se ejecutan conforme a las medidas de seguridad establecidas por la normativa 
vigente y SERCOMOSA, la empresa adjudicataria habrá de presentar a SERCOMOSA, 
carácter previo al inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, la documentación 
acreditativa que proceda, según el siguiente listado: 

Documentación General : 
Modalidad preventiva de la empresa (una de las opciones) : 

• Asunción personal por el empresario 
• Trabajador/es designado/s 
• Servicio de prevención propio 
• Servicio de prevención ajeno 

En el caso de Servicio de Prevención Propio o Ajeno: 
• Certificado de Servicio de Prevención Propio 
• Certificado de Concierto Servicio de Prevención Ajeno. 

Para ejecución de Obras de Construcción : 
• Certificado de Registro de Empresas Acreditadas 
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Trabajadores: 
• Listado nominal de trabajadores que van a prestar servicios en Sercomosa. 
• TC-1 y TC-2. 
• Acreditación de aptitud medica de los trabajadores. 
• Formación e información de los trabajadores que vayan a prestar servicio en 

las instalaciones. 
• Entrega del Material de Seguridad (EPIS) . 
• Autorización de la empresa al operario para utilizar la maquinaria y 

acreditación (carné) del operario (si procede) . 

Vehículos y Equipos: 
Relación de equipos a utilizar y acreditación de los mismos: 

• Certificado de Conformidad (CE) 
• I.T.v. de los vehículos (sellada) 
• Seguro del vehículo o máquina y recibo pagado 
• Permiso de Circulación 
• Ficha Técnica de vehículo, máquina o equipo de trabajo. 

En caso de trabajadores Autónomos: 
• Formación del trabajador 
• Permiso de conducir 
• Carné de Conducir 
• I.T.V. de los vehículos (sellada) 
• Seguro del vehículo o máquina y recibo pagado 
• Permiso de Circulación 
• Alta en la Seguridad Social. 
• Alta en el Régimen de Autónomos (Hacienda). 
• Ficha Técnica de vehículo, máquina o equipo de trabajo. 

Listado de Subcontratistas (Si Procede): 
En el caso que la empresa contratada realice una subcontratación de segundo nivel , 
se deberá comunicar dicha subcontratación a SERCOMOSA, para autorizarla y en 
caso de aceptarse, dicha subcontrata deberá aportar también , toda la documentación 
anteriormente descrita . 

Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales: 
• Gestión de sus residuos: cualquier evidencia de la correcta gestión de 

residuos peligrosos. Ej. : documento de aceptación de residuos, contrato con 
gestores de residuos, inscripción en el Registro como pequeño productor de 
residuos peligrosos, certificado informativo, autorización ambiental integrada, 
etc ... 

• Requisitos especiales que solicite la administración , en caso de haberlos. Ej .: 
Certificados de laboratorios, informes de sanidad , etc .. . ) 

• Certificado de sistemas de gestión de calidad (9001 :2008), medio ambiente 
(14001 :2004) , seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001 :2007) o 
cualquier otro (EMAS, RSC, EFQM). Si disponen de ellos 

En caso de Gestores de Residuos: 
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• Autorizaciones para la recogida y transporte de residuos, peligrosos y no 
peligrosos en cada caso . (Si el transporte se realiza fuera de la Región de 
Murcia, aportar también la autorización de las otras comunidades) . 

• Autorizaciones de Gestores Intermedios y Finales de residuos peligrosos y no 
peligrosos en cada caso. 

• Documentos de Solicitud de Admisión de Residuos para cada residuo 
peligroso. 

Será obligatorio para el contratista aportar a SERCOMOSA la documentación relativa a la 
materia de prevención de riesgos laborales en formato digital a través de correo electrónico, 
cd, USB, etc., papel y/o a través de cualquier otro medio que disponga SERCOMOSA. 

Cuando SERCOMOSA lo considere oportuno, podrá solicitar información adicional o realizar 
comprobaciones para verificar la validez de la información entregada y asumiendo el 
contratista la obligación de tener a disposición de SERCOMOSA la documentación 
requerida para su exhibición cuando fuera requerida con tal fin . 

SERCOMOSA en aras de evitar responsabilidades subsidiarias o solidarias, se reserva el 
ejercicio de cuantas medidas sean precisas para garantizar el cumplimiento de la normativa 
en materia laboral y de Seguridad Social respecto de los trabajadores de la empresa 
adjudicataria asignados a la ejecución del contrato, entre ellas la exigencia al contratista de 
aportar los justificantes de pago. En caso de incumplimiento de estas materias 
SERCOMOSA se reserva el derecho de resolver unilateralmente el contrato, por 
considerarse como obligación esencial del mismo. 

El adjudicatario adscribirá a la ejecución del contrato los medios materiales y personales 
necesarios para su ejecución. El personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el 
cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del 
mismo, siendo SERCOMOSA contratante y del todo ajena a dichas relaciones laborales. 

Igualmente, se exime expresamente a SERCOMOSA de cualesquiera daños o perjuicios 
que se puedan causar en los bienes propiedad del adjudicatario en el cumplimiento del 
presente contrato, siempre que sean ocasionados por terceros o por causas ajenas a 
SERCOMOSA. 

9.3.- COORDINACiÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 

Cuando para la prestación de un servicio deba realizar actividades en concurrencia con 
otros contratistas, deberá cumplir lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, que lo complementa, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 

El representante del contratista para la ejecución de los trabajos se relacionará con el Jefe 
del Departamento responsable del Contrato, con la colaboración y apoyo del Área de 
Prevención de Riesgos Laborales de SERCOMOSA, a efectos de coordinación de los 
trabajos. 

El contratista se compromete a cumplir todas las medidas de prevención de riesgos 
laborales informadas por SERCOMOSA, las establecidas en los pliegos del procedimiento 
de licitación o en cualquier otro documento entregado antes o durante la prestación del 
servicio. 
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El contratista es responsable de tener y mantener sus herramientas y equipos en 
condiciones seguras, incluido el equipo de protección personal necesario para completar el 
trabajo contratado. SERCOMOSA se reserva el derecho de restringir o rechazar el uso de 
herramientas, equipos o sustancias químicas dentro de sus instalaciones y/o centros de 
trabajo. 

El contratista cuidará de que su personal y el de los subcontratistas cumplan las normas y 
procedimientos de prevención de riesgos que sean de aplicación ; tanto los establecidos por 
SERCOMOSA como los contenidos en su planificación de actividades preventivas. 

~ El contratista es responsable de informar a sus empleados de todos los riesgos asociados a 
~ las tareas a efectuar, incluyendo la documentación de prevención de riesgos laborales 
~ facilitada por SERCOMOSA (fichas de información de riesgos, normas de procedimiento, 
¡,,; permisos de trabajo, etc.). 
i 

El contratista es responsable disponer de las fichas técnicas y fichas de seguridad de todos 
los productos químicos que utilice durante la ejecución del contrato. 
El contratista es responsable de mantener la zona de trabajo en buen estado de orden y 
limpieza. 

Siempre que se produzca un accidente, el contratista tendrá la obligación de dar cuenta del 
mismo al Departamento Responsable del Contrato y al Área de Prevención de Riesgos 
Laborales de SERCOMOSA. Además, realizará un informe del mismo en el que se reflejen 
las causas que originaron el accidente y las medidas preventivas adoptadas. 
En la investigación de accidentes, todos los contratistas estarán obligados a prestar la 
máxima colaboración el proceso, facilitando cuantos datos y gestiones les sean solicitados. 

10. FALTAS Y SANCIONES. 

Con el fin de garantizar la adecuada realización del servicio en todos los aspectos en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas, el servicio será controlado por los responsables técnicos 
de SERCOMOSA y sus encargados. Los diversos incumplimientos de las condiciones del 
servicio se clasificarán en faltas leves, graves o muy graves, las cuales serán sancionadas 
conforme a su categoría. En caso de que se considere que se ha incurrido en una falta , se 
comunicará el hecho que haya dado lugar a ello al supuesto infractor, para que, en el plazo 
de dos días, pueda hacer alegaciones al respecto, tras lo cual resolverá el técnico 
responsable de SERCOMOSA. 

Se establece la posibilidad de imposición de penalizaciones por la deficiente prestación de 
los servicios, previo informe del técnico correspondiente, dando cuenta inmediata a la 
empresa adjudicataria. Se realizará un documento de liquidación de dicha sanción que 
deberá ser abonado mediante transferencia a SERCOMOSA al número de cuenta que esta 
indique, en caso de que no se realice dicho abono, SERCOMOSA podrá detraer de las 
facturas pendientes de pago al adjudicatario el importe de dicha liquidación. 

La comisión de faltas por la adjudicataria en la prestación de los servicios ofertados y lo 
establecido en este Pliego, para cada uno de los lotes, se clasifican como leves, graves y 
muy graves. 
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Para cada tipo de lote del citado pliego de prescripciones estableceremos los lotes 
siguientes: 

LOTE 1.-

Se considerarán FALTA LEVE Y serán sancionadas facturando por importe de hasta 150 
euros por falta, cualquiera de los siguientes hechos 

• El no cumplimiento de las frecuencias de entrega y plazos estipulados en el contrato 
en 3 días por encima de lo establecido que no afecte al normal funcionamiento del 
servicio. 

• La no comunicación de incidentes o circunstancias que afecten a la mejora de la 
calidad del servicio, como comunicaciones con técnicos o responsables , mal estado 
de los productos, etc. 

Se considerarán FALTA GRAVE Y serán sancionadas facturando por importe de hasta 450 
euros por falta , cualquiera de los siguientes hechos 

• El no cumplimiento de las frecuencias de entrega y plazos estipulados en el contrato 
superando 5 días de lo establecido que no afecte al normal funcionamiento del 
servicio. 

Se considerará FALTA MUY GRAVE, Y serán sancionadas facturando por importe de hasta 
1.500 euros por falta , cualquiera de los siguientes hechos 

• La no disponibilidad de los materiales solicitados y dentro de contrato superando en 
un mes natural el plazo establecido que no afecte al normal funcionamiento del 
servicio. 

• Además, cada semana posterior al anterior mes establecido de no servicio del 
vehículo se incrementará la sanción en 1.500 € por semana más . 

• El no cumplimento que el adjudicatario imparta la formación necesaria (previo aporte 
de planning de las fechas a impartir de aquellos materiales que suministre) , bien con 
sus propios medios o a través de las empresas fabricantes para el mejor 
conocimientos de los mismos, así como para un buen manejo de los materiales 
suministrados, técnicas de instalación (soldaduras, conexiones, etc.,), interpretación 
de Normativas, UNE aplicadas a la fabricación de sus materiales, actualizaciones en 
legalizaciones y productos suministrados al personal de este centro. Esta formación 
solamente se ejecutará una vez por cada producto, o cuando esta sufra modificación 
o mejora, o se incorpore un material que sustituya a otro. 

LOTE 2.-

Se considerará ÚNICAMENTE UN TIPO DE FALTA Y será sancionada facturando por 
importe de hasta 1.500 euros por falta , cualquiera de los siguientes hechos 
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• La no disponibilidad de material adquirido superando la entrega en un mes natural el 
plazo establecido en la adjudicación . 

• Además, cada semana posterior al anterior mes establecido de no servicio del 
vehículo se incrementará la sanción en 1.500 € por semana más. 

En Malina de Segura, a 21 de enero 2019. 

EL ÓRGANO DE CONTRATACiÓN (por del 

. oaquí García Alonso 
Secretario no Consejero 
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