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Consulta preliminar del mercado sobre aspectos relacionados con la contratación de “SUMINISTRO DE DOS 
REMOLQUES DE 750 Kg, MAQUINARIA DE PODA Y HERRAMIENTAS DE TALLER PARA EL SERVICIO 
MUNICIPAL DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.” del Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria. 
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1 Introducción 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene prevista la contratación del suministro de dos 
semirremolques de 750 Kg, maquinaria de poda y herramientas de taller para el Servicio Municipal de Limpieza. 

 
Con la finalidad de recabar información que permita preparar correctamente la licitación e informar a los operadores 
económicos, se estima conveniente llevar a cabo una consulta preliminar del mercado, de acuerdo con el artículo 115 
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que resultará aplicable al procedimiento de licitación, a través de la 
publicación del presente cuestionario. 

La consulta está dirigida a todos los operadores económicos, asociaciones y otros agentes participantes en el mercado 
que posean un interés legítimo en la licitación y estará abierta durante el plazo de diez días hábiles desde la 
publicación de la presente consulta en el perfil de contratante. 

Las propuestas de los participantes en la presente consulta lo son a mero título informativo, por lo que su 
presentación no impedirá la presentación de ofertas en el momento de la licitación que posteriormente se elabore. 

El desarrollo de la presente consulta se realizará con el respeto absoluto a los principios de transparencia, igualdad 
de trato y no discriminación y, en consecuencia, no podrá tener como efecto la restricción o limitación de la 
competencia ni otorgará ventajas, derechos exclusivos o preferencia alguna a sus participantes respecto de la 
adjudicación de los contratos que puedan celebrarse con posterioridad en el ámbito del objeto de la misma. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se reserva la opción de proceder o no a la licitación, 
bien porque el resultado final no se adecúe a las expectativas, bien por inexistencia de disponibilidad presupuestaria. 

Cuando haya finalizado la consulta, el órgano de contratación hará constar en un informe las actuaciones realizadas. 
En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se 
les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del expediente de 
contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en 
todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

En ningún caso durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en el 
mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por 
aquel. 

Los cuestionarios cumplimentados deberán remitirse a la dirección de correo electrónico 
contratacion@laspalmasgc.es antes de 10 días a contar desde la fecha de publicación del presente documento. 

Cualquier cuestión adicional que sea necesaria para la cumplimentación del cuestionario se podrá formular a través 
del correo electrónico contratacion@laspalmasgc.es. 

 

2 Alcance de la contratación  

Se pretende contratar el suministro de dos semirremolques de 750 Kg, maquinaria de poda y herramientas de taller. 
El conjunto de equipos cubrirá las necesidades de todos los trabajos que requieran este tipo de soluciones, según las 
necesidades actuales.   

El cambio incidirá en un incremento en la diversidad y productividad de los trabajos asumibles en vía pública, así 
como la productividad y seguridad de los trabajadores en talleres, durante sus labores de mantenimiento de la flota.  

 

El objeto del Pliego se reflejará en 3 lotes. Estos se conforman según el siguiente listado:   
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Lote 1. Dos semirremolques de 750 Kg de pma y dos bolas de enganche homologadas. 

 

Este lote incluirá la adquisición de dos semirremolques de 750 Kg de pma, así como los respectivos sistemas 

de enganche para las unidades que los transportarán. Para los sistemas de enganche, en el importe del lote está 

incluido el proceso de homologación en ITV de los mismos, para que quede reflejado en ficha técnica dicho 

implemento, de forma que para el Servicio Municipal de Limpieza no suponga ningún gasto extra. Las características 

principales del semirremolque son las siguientes. 

Semirremolque caja cerrada de poliéster, con estructura de perfiles rectangulares galvanizados con medidas 

aproximadas Largo 2500 mm, Ancho 1400 mm, Alto 1500 mm. 

Semiejes de 750 Kg. 

Freno de inercia y de mano. 

Baldas interiores. 

Luces reglamentarias. 

Techo elevable mediante resortes de sujeción. 

Puertas traseras tipo libro con fallebas y cremonas tipo isotermo. 

Cierres de seguridad en todas las puertas. 

Piso y baldas de madera. 

Aireador extractor en el techo. 

 

En cuanto a las características del sistema de enganche del semirremolque al vehículo, son las siguientes. 

Bola de enganche fija, con kit eléctrico para furgón, homologada y anotada en ficha técnica. 

Será preceptiva la correspondiente formación del personal, tanto a nivel usuario como para la reparación y 

mantenimiento de dicha maquinaria. Los contenidos, fechas, carga lectiva y grupos para el proceso de formación se 

acordarán con el responsable del contrato. Esta formación se realizará sin cargo alguno para el Servicio Municipal de 

Limpieza. 
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Lote 2. Maquinaria de poda.Este lote incluye diverso tipo de maquinaria  de accionamiento térmico, para las 

funciones de poda y eliminación de vegetación en vía pública. El conjunto de maquinaria por tipos es el que se indica 

a continuación (se indican modelos de la marca Stihl a título orientativo). 

 

 Será preceptiva la correspondiente formación del personal, tanto a nivel usuario como para la reparación y 

mantenimiento de dicha maquinaria. Los contenidos, fechas, carga lectiva y grupos para el proceso de formación se 

acordarán con el responsable del contrato. Esta formación se realizará sin cargo alguno para el Servicio Municipal de 

Limpieza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Modelo o similar Unidades CONJUNTO

Desbrozadora FS 410 C-EM 6,00

Soplador BR 200 6,00

Podadora de altura HT 131 3,00

Cortaseto  HS 82 R 3,00

Cortaseto de altura HL 94 C-E 2,00

Motosierra MS-180 3,00 C

Descripción Modelo o similar

Desbrozadora FS 410 C-EM

Motosierra MS-180

Soplador BR 200

Cortaseto  HS 82 R

Podadora de altura HT 131

Cortaseto de altura HL 94 C-E

Longitud Espada 35 cm.Potencia 1,4 kW.Peso:4.1 Kg.Cadena 3/8".

Longitud de corte 60 cm. Potencia 0,9kW. Peso 6,1 Kg. Longitud total 242 cm.

Peso 5.7 Kg. Potencia soplado 12 N. Velocidad aire 56 m/s. Caudal aire 680 m3/h.

Longitud de corte 75 cm. Potencia 0.7 kW. Peso 5.6 Kg. Longitud total 135 cm.

Potencia 1.4 kW. Peso 7.8 Kg. Longitud total 270/390 cm. 

A

B

Característica nominales.

Potencia 2 kW.Peso 8.5 Kg.Longitud sin herramienta de corte 179 cm. Corte por cabezal de hilo

 Código Seguro de verificación:G58ZmB7X1SNxtOCI0eBxNQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Antonio Manuel Martin de la Nuez FECHA 08/03/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es G58ZmB7X1SNxtOCI0eBxNQ== PÁGINA 4/8

G58ZmB7X1SNxtOCI0eBxNQ==



 

               ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL 
                               Servicio Municipal de Limpieza-Departamento/Jefatura de Taller 
                               REF.: AMMN/AMMN 

 
 

 

c/ León y castillo, nº 270, 2ª planta | 35005 Las Palmas de Gran Canaria Página 5 de 8 
 
 
 

 

Lote 3. Maquinaria de Taller. 

 Este lote tiene en cuenta las necesidades de maquinaria para el correcto mantenimiento de la flota. Las 

necesidades se motivan tanto en la incorporación de nuevas unidades con requerimientos específicos, así como en 

la seguridad e higiene de los trabajadores. La maquinaria, de uso común en talleres de mantenimiento de vehículos, 

es la que se detalla a continuación: 

Escalera de plataforma móvil.                                                             1 unidad. 

Prensa eléctrica de 100 Tn.                                                                  1 unidad. 

Elevador de 4 columnas independientes de 8500 Kg cada una.          1 juego. 

Plataforma de trabajo en altura.                                                           2 unidades. 

 

Las características nominales de dicha maquinaria son las que se indican a continuación: 

 

Escalera de plataforma móvil: 

Altura plataforma: 3500 mm 

Inclinación: 60º 

Peldaños: 14 

Ancho peldaño y plataforma: 600 mm mínimo.  

Barandilla en ambos lados. 

Barandilla en plataforma, salvo por el lado de acceso. 

Longitud base máxima: 2953 mm. 

 

Prensa eléctrica de 100 Tn: 

Luz interior mínima (horizontal): 950 mm. 

Altura libre interior (vertical): 850 mm. Mínimo. 

Ancho máximo: 1200 mm. 

Recorrido émbolo prensa: 230 mm. Aproximadamente. 

Accionamiento por bomba eléctrica. 

 

Elevador de vehículos pesados de 4 columnas independientes: 

Capacidad unitaria: 8.500 Kg por columna. 

Recorrido vertical de elevación: 1.700 mm. Mínimo. 

Diámetro neumáticos admitidos: 1.200 mm máximo, hasta furgones de 3500 Kg mediante carro con 

horquilla ajustable o suplemento por cada columna. 

 

Plataforma de trabajo en altura: 

Medida plataforma: 1.800 mm x 600 mm mínimo. 

Tres niveles de altura: desde 400 mm a 900 mm aproximadamente. 

Barandilla a ambos lados de escalera y plataforma. 

Escalera plegable. 

Ruedas giratorias con freno. 

 

Suministrará las máquinas herramientas que se detallan en el pliego con las características propias para la 

realización de trabajos de mantenimientos y reparaciones en talleres de vehículos automóviles. Las características 

nominales principales mínimas indicadas, no son excluyentes a aquellas propias de la maquinaria ofertada por los 
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licitantes, siempre que éstas mejoren las prestaciones mínimas requeridas. Dada la complejidad de los equipos, este 

Servicio se reserva el derecho a descartar ofertas que contemplen productos que no sean de uso común en talleres 

de mantenimiento y reparación de vehículos industriales. 

 

Será preceptiva la correspondiente formación del personal a nivel usuario. Los contenidos, fechas, carga 

lectiva y grupos para el proceso de formación se acordarán con el responsable del contrato. Esta formación se 

realizará sin cargo alguno para el Servicio Municipal de Limpieza. 

 
 
 Los licitantes deberán presentar una oferta para cada lote al que decida licitar, puesto que se trata de lotes 
independientes. La presentación de ofertas implica la aceptación total de las condiciones expresadas en el Pliego. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades Descripción

Elevador 4 columnas 8.500 Kg 1 Traspalet hidráulico. Conexión por cable.

Prensa eléctrica 100 Tn 1 Eléctrica. 100 Tn. Ciindro doble efecto.Mesa trabajo ajustable.

Plataforma de trabajo 2 B Plataforma 1.800x600 mm2.Alturas de 0.45/1m. Escalera accceso, barandillas y ruedas

Escalera de plataforma móvil 1 C Altura plataforma 3500 mm. Inclinación 60º. Ancho 600 mm. Al.

A
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2.1 Condicionantes en el suministro contemplado en la oferta 

Todos los materiales ofertados serán de primera calidad y  deberán cumplir toda la legislación y  normas 

vigentes sobre seguridad y salud y Medio Ambiente. Asimismo, debe cumplir con las normas UNE o certificado AENOR 

que correspondan. 

Todos los materiales ofertados deberán cumplir  con la normativa comunitaria, y deberá ser minuciosamente 

descrito por los licitadores, con aportación de lo siguiente: 

1. Identificación del producto y fabricante 

2. Planos, croquis, fotografías 

3. Nº de serie o bastidor  

4. En su caso, otras de interés con el fin de obtener el mejor conocimiento posible del mismo. 

El adjudicatario, en el inicio del contrato y de acuerdo con el responsable del mismo, facilitará en lo posible 

toda aquella información que se considere necesaria, bajo cualquier formato (preferiblemente digital), donde se 

reflejen claramente todos los aspectos que determinen a cada producto objeto del contrato.  

Los materiales que componen los suministros objeto de este Pliego estarán de acuerdo con la normativa en 

vigor sobre seguridad y salud, y medio ambiente. 

 

2.1.1 Plazo de puesta en marcha 

Los equipos se entregarán en el Servicio Municipal de Limpieza,  en un plazo no superior a 60 días, siendo el 

transporte por cuenta del adjudicatario. Queda incluida en este plazo la formación solicitada.  

 

2.2 Plazo 

El servicio contratado tendrá una duración de 1 año a contar desde el mismo día de la firma del Acta de Iniciación de 
Prestación del Servicio. 

El servicio contratado no podrá ser prorrogable. 

 

2.3 Lugar de realización del suministro:  

Las entregas de los productos detallados en los lotes se realizarán en las instalaciones del Servicio Municipal 

de Limpieza, en C/Agaete nº 14. El transporte de los pedidos correrá a cargo del adjudicatario.  El plazo de entrega 

será de 60 días para todos los lotes. 

 

2.4 Criterio de adjudicación 

La adjudicación recaerá, para cada lote,  en la proposición más ventajosa para los intereses municipales, sin perjuicio 
del derecho de la Administración a declararlo desierto. Las ofertas, para cada lote, atenderán a los criterios expuestos 
a continuación: 

Lote 1.  Descuento único. 
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Lote 2. Tres descuentos, uno por conjunto de maquinaria (A, B y C), con puntuación máxima para cada descuento 
directamente proporcional al porcentaje del importe de maquinaria del conjunto respecto al total del lote. 
 
Lote 3. Tres descuentos, uno por conjunto de maquinaria (A, B y C), con puntuación máxima para cada descuento 
directamente proporcional al porcentaje del importe de maquinaria del conjunto respecto al total del lote. 

3 Cuestionario 

¿Considera correcta la selección de equipos que ha previsto el Ayuntamiento? En caso negativo, indique motivos y/ 
o mejoras que propondría.  La respuesta deberá estar enfocada tanto desde un punto de vista económico como de 
seguridad.   

¿Qué criterios técnicos o medioambientales considera que deben/pueden tenerse en cuenta en la prestación del 
servicio?   

¿Qué otras sugerencias u observaciones considera conveniente realizar sobre el contrato? 

¿Qué importes netos, por lotes, son imputables al contrato? Indicar importes estimados por  lotes, cumplimentando 
la tabla con los campos siguientes: 

 

LOTE  DESCRIPCIÓN IMPORTE NETO IGIC TOTAL/ AÑO 

1 2 semirremolques de 750 Kg PMA + bolas de enganche.    

2 Maquinaria de poda    

3 Maquinaria de Taller    

 TOTAL:    

 

Las Palmas de Gran Canaria,   

 
 

   

Responsable Político, 

La Concejala del Área de Gobierno de 

Servicios Públicos y Carnaval 

Magdalena Inmaculada Medina 

Montenegro 

 

 

Responsable Técnico, 

Antonio Manuel Martín De La Nuez 

Ingeniero Técnico 
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