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Consulta preliminar del mercado sobre aspectos relacionados con la contratación de “Servicio de 
revisiones, mantenimientos y reparaciones de toda la maquinaria de elevación de talleres y flota de 
vehículos del Servicio Municipal de Limpieza” 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 Servicio de revisiones, 
mantenimientos y reparaciones de toda la maquinaria de elevación de talleres y flota de vehículos del Servicio 
Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
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 servicio de revisión, mantenimiento y reparación de toda la maquinaria de elevación de 
talleres y flota del Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El conjunto A se 
dedicará al marcado CE del puente grúa, incluyendo en ese conjunto todos  los trabajos necesarios, revisiones, 
certificaciones, etc para la obtención de ese marcado. 

El cambio proporcionará una actualización y mantenimiento de los equipos acorde a la exigencia soportada por los 
mismos, tanto por las labores de talleres como por las labores de explotación de las unidades al prestar servicio, de 
forma que aumentará la productividad y seguridad de los trabajadores.  
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El objeto del Pliego se reflejará en 1 lote, agrupando los servicios en 4 conjuntos diferentes.   

 Los licitantes deberán presentar una oferta compuesta por cuatro descuentos, uno por conjunto (A, B, C y D). La 
presentación de ofertas implica la aceptación total de las condiciones expresadas en el presente Pliego. 
  
 El conjunto de maquinaria a mantener es el que se muestra a continuación: 

1. Puente Grúa 

  

Puente grúa de 5 Tn en Taller de Las Torres. Marca Etme. 5 Tn. Mod. 

  

2. Elevador de dos columnas parar vehículo ligero 

  

Elevador de turismos en Taller de Las Torres 2.7 Tn. Marca Ravaglioli. Mod KPS305 C2-C3 

Elevador de turismos en Taller de Jinámar 2.7 Tn. Marca Ravaglioli. Mod KPS305 C2-C3 

Elevador de turismos en Taller de Jinámar 2.8 Tn. Marca OMA. Mod 511. 

  

3. Elevador de 4 columnas independientes para vehículo pesado 

  

Elevador de 4 columnas independientes en taller de Las Torres. Marca RAVAGLIOLI s.p.a. Mod RAV262. 

Elevador de 4 columnas independientes en taller de Jinámar. Marca EMANUEL. Mod 171628 

  

4. Elevador de tijera para vehículos pesados 

  

Elevador de v pesados de tijera en taller de Las Torres. Marca OMCN Spa. Mod ART. 902 N.M048/97 

  

5. Grúa hidráulica articulada sobre camión 

  

Grúa marca Palfinger, modelo PE10000A 1, sobre Iveco unidad 537 

Grúa marca Palfinger, modelo PK16502, sobre Iveco unidad 620 

  

  

6. Cabrestante hidráulico sobre camión grúa. 
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Cabrestante marca XXX, modelo XXXX, sobre Iveco unidad 6XX 

 

2.1 Condicionantes contemplados en la oferta 

El adjudicatario, en el inicio del contrato, facilitará manuales de uso por tipo de maquinaria de elevación, de 

contenidos genéricos a cada tipo, donde se reflejen claramente los procedimientos de trabajo correctos desde el 

punto de vista de la seguridad. 

Los materiales que componen los repuestos estarán de acuerdo con la normativa en vigor sobre seguridad y 

salud, y medio ambiente. 

La franja horaria para la realización de los trabajos la acordará con el responsable de taller correspondiente, 

de cara a minimizar riesgos en el taller. En ese sentido, será la empresa adjudicataria la encargada de la señalización, 

limitación, etc de la zona de trabajo.  En el mismo sentido, la empresa adjudicataria dispondrá de todos aquellos 

medios necesarios para poder efectuar los trabajos sobre la maquinaria indicada 

 

En cualquier caso, facilitarán toda la información que se considere oportuna por parte de este Servicio. 

 

2.1.1 Alcance de la oferta 

Las revisiones mínimas necesarias marcadas por ley para cada equipo serán realizadas de oficio por el 

adjudicatario, acordando las fechas de las primeras revisiones del contrato con el responsable del mismo, quedando 

las posteriores bajo su control en cuanto a fechas. En cualquier caso, el adjudicatario avisará por correo electrónico, 

con una semana de antelación, la fecha y hora para la próxima revisión para cada equipo, quedando a la espera de 

confirmación por parte del Servicio. 

2.2 Plazo 

El servicio contratado tendrá una duración de 4 años 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 servicio:  

Los trabajos objeto del contrato, se realizarán en los talleres del Servicio Municipal de Limpieza.  

 

2.4 Criterio de adjudicación 

La adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa para los intereses municipales, sin perjuicio del derecho de 
la Administración a declararlo desierto. El descuento ofertado será único para todo el conjunto de lotes, sobre el 
importe total. 
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3 Cuestionario 

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

 

CONJUNTO DESCRIPCIÓN IMPORTE NETO IGIC TOTAL/ AÑO 

A Remozado y adecuación marcado CE del puente grúa    

B Reparaciones salvo puente grúa    

C Reparaciones del puente grúa    

D Revisiones y mantenimiento del conjunto    

 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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