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Servicio de Contratación

Expediente 251140FNIF: P4621500J

Conocido el expediente seguido en relación con los actos preparatorios de la licitación del
contrato de “Servicio de retirada con grúa de vehículos de la vía pública en todo el término
municipal de Requena, y traslado de vehículos de la vía pública al depósito municipal”,
esta Alcadía.

Considerando que el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector  Público posibilita  que los órganos de contratación puedan realizar  estudios de
mercado y dirigir  consultas a los operadores económicos con la finalidad de preparar
correctamente la licitacion e informar a los citados operadores económicos acerca de sus
planes y de los requisitos exigibles para concurrir al procedimiento de licitación.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere la
Disposición Adicional Segunda de la citada Ley, 

 RESUELVO:

PRIMERO.- Avocar parcialmente la delegación efectuada a la Junta de Gobierno Local
mediante Resolución n.º 1858 de 18 de junio de 2019, a los únicos efectos de convocar
las consultas preliminares previstas en el articulo 115 de la LCSP.

SEGUNDO.- Convocar consulta preliminar del mercado relativa a diferentes aspectos del
servicio de retirada con grúa de vehículos de la vía pública en todo el término municipal
de Requena y traslado de vehículos de la vía pública al depósito municipal, de acuerdo
con el siguiente detalle:

1.- Antecedentes:

1.1.- El objeto de la presente contratación el servicio de retirada con grúa de vehículos de
la vía pública en todo el término municipal de Requena y traslado de vehículos de la vía
pública al depósito municipal. 

Asimismo, las actividades esenciales de retirada serán llevadas a cabo en los supuestos
de auxilio a accidentes y demás calamidades públicas, y en todas aquellas situaciones
dispuestas  por  los  agentes  de  la  Policía  Local  en  virtud  de  órdenes  generales  o
particulares  dimanantes  de  los  órganos  correspondientes,  incluidos  los  vehículos  que
siguiendo las directrices de la Ley haya sido comunicado a sus titulares su consideración
de vehículo abandonado como residuo sólido urbano. A estos efectos se entenderá por
vehículos,  todos  aquellos  que  así  estén  definidos  en  las  normas  correspondientes,
cualesquiera que sean sus características o peso bruto. 

A título enunciativo los siguientes servicios:

• Retirada de vehículos correctamente estacionados en las vías públicas cuando
existan indicios razonables y fundados que permitan presumir que aquellos
han sido objeto de hurto,  robo,  abandono o situaciones asimiladas o haya
recaído resolución judicial o administrativa ordenando dicha retirada

• Movimientos  o  traslados:  actuación motivada por  los  agentes  de la  Policía
Local que, sin tener su origen en una infracción de tráfico, requiera del traslado
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a otro lugar del vehículo,  ya sea como consecuencia de razones de orden
público, espacial u obras, o como consecuencia de actos oficiales que han de
transcurrir  por  el  lugar  donde  se  encuentra  estacionado  el  vehículo,
accidentes, etc. 

En estos casos, los vehículos podrán ser trasladados a cualquier otro lugar
próximo habilitado al efecto o al depósito municipal, según los casos.

• Retirada  de  ciclomotores  o  motocicletas  cuyo  conductor  no  lleve  casco
homologado.

• Retirada de vehículos no provistos del seguro obligatorio.

• Retirada  de  vehículos  incursos  en  cualquiera  de  los  supuestos  recogidos
reglamentaria o legislativamente en los que se permita y habilite la retirada y/o
depósito de vehículos, bien por infracción a las antedichas normas, bien por el
resto de supuestos previstos en las mismas.

La actividad principal se ejercerá en las vías públicas y lugares donde el Ayuntamiento
sea competente en materia de tráfico. 

1.2.- La actuación del contratista del servicio se limitará en todo caso a la realización de
las  operaciones  materiales  necesarias  en  cada  caso,  mediante  la  utilización  de  sus
propios medios personales y materiales, para la retirada de vehículos de la vía pública y
su traslado al lugar de custodia que se determine, siendo competencia del contratante, en
el  apartado  de  depósito  y  custodia,  la  tramitación  legal  para  la  baja  en  la  Jefatura
provincial  de Tráfico y tratamiento residual de los vehículos retirados de la vía pública
incursos en el Art. 106 del DRL 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de
conformidad con la normativa vigente, una vez ordenadas dichas actuaciones por Policía
Local.

2.- Duración del contrato

La duración prevista del contrato será de dos años, siendo prorrogable por dos periodos
de  un  año  más  hasta  una  duración  máxima  de  4  años.  No  obstante,  el  Órgano  de
Contratación se reserva el derecho de variar dicha duración en función del resultado de
esta Consulta preliminar.

3.- Valor estimado.

Comprobados los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento y los pagos realizados en
años anteriores y su evolución, se estima inicialmente que el  valor anual del contrato
ascendería 35.000,00 euros  IVA incluido.

Dicha cantidad se establecería como presupuesto base de licitación, considerándose uno
de los criterios de adjudicación de la futura licitación.

Al respecto, y a fin de calcular el correcto precio del contrato, se acompaña el siguiente
cuadro de retiradas efectuadas en ejercicios anteriores:
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AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
ENERO 12 31 14 15
FEBRERO 18 12 8 13
MARZO 15 20 13 17
ABRIL 14 11 19 12
MAYO 9 10 11 13
JUNIO 12 10 10 24
JULIO 13 14 13 15
AGOSTO 34 13 15 21
SEPTIEMBRE 16 37 11 17
OCTUBRE 32 23 25 13
NOVIEMBRE 12 4 9 12
DICIEMBRE 23 12 20 23
TOTAL ANUAL 210 197 168 195

MEDIA DE 
SERVICIOS 192’5/AÑO

No obstante  se  advierte  que  el  año  2020  se  ha  procedido  a  la  modificación  de  las
prohibiciones de estacionamiento pasando de tener carácter quincenal a semestral, por lo
que se prevee que el número de recogidas anuales disminuya.

4.- Lotes.

Si bien el Ayuntamiento no ha venido realizando la retirada de vehículos de gran tonelaje,
esta valorando la posibilidad de incluir dicha retirada en el objeto del contrato, pudiéndose
licitar el contrato como una única prestación o establecer un lote independiente para la
citadas retiradas.

5.- Objeto de la consulta:

La presente consulta se formula con el objeto de recabar información de los operadores
económicos en relación con los aspectos contenidos en el apartado septimo, para que, a
partir de los resultados de esta consulta, el Ayuntamiento de Requena disponga de una
mayor información acerca de las soluciones más óptimas para la realización del posterior
procedimiento de licitación.

6.- Participantes:

La consulta es abierta y se dirige a personas físicas y jurídicas interesadas en colaborar
con el Ayuntamiento facilitando información del mercado sobre los asuntos reflejados en
la  consulta.  La  participación  en  la  consulta  preliminar  del  mercado  no  impedirá  la
presentación  de  los  participantes  en  el  posterior  procedimiento  de  licitación  que  se
tramite, dado el carácter informativo de las propuestas presentadas en este procedimiento
de consulta. 

7.- Cuestiones planteadas en la consulta:
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Dada la experiencia de su empresa y el actual marco normativo, para la consecución de
los objetivos fijados se agradece su participación en el procedimiento actual de consultas
previas destinado al perfeccionamiento de la futura licitación del contrato de Servicio de
retirada con grúa de vehículos de la vía pública en todo el término municipal de Requena,
y  traslado  de  vehículos  de  la  vía  pública  al  depósito  municipal,  aportando  sus
contestaciones a las siguientes preguntas:

1º)  ¿Qué  estructura  de  costes  considera  como habitual  en  un  contrato  de  estas
características?

2º)  Dadas las  características  del  objeto  contractual,  y  con el  fin  de  alcanzar  una
correcta prestación del  servicio  en sus correctos términos de eficacia  y  eficiencia
¿Qué recursos técnicos y humanos propondría para dicho contrato? 

3º)  Dadas  las  características  del  objeto  contractual,  ¿Consideraría  adecuado
establecer como lote independiente la retirada de vehículos de gran tonelaje? ¿Qué
medios técnicos y humanos serian necesarios para la prestación de dicho lote?¿Sería
necesario incrementar el precio del contrato para incluir dicha prestación?

4º) En función de las cuestiones anteriores ¿Cuál sería el importe de licitación anual
adecuado para la prestación del servicio que se pretende?

5º)  En función  de las cuestiones anteriores  ¿Cuál  podría  estimarse una duración
adecuada para la prestación del servicio que se pretende?

6º)  En función de las cuestiones anteriores ¿Qué criterios de adjudicacion podrian
considerarse especialmente adecuados para valorar la oferta que presente una mejor
relación calidad-precio?

7º) ¿Puede aportar alguna propuesta concreta innovadora que considere de interés
para incluir en los Pliegos?

8.- Plazo de participación, publicidad y forma de participación:

La convocatoria de la consulta preliminar se publicará en la Plataforma de Contratación
del Sector Público y en el Portal Web del Ayuntamiento de Requena.

El plazo de presentación de las propuestas será de 10 días hábiles desde el siguiente a
la publicación de la convocatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las propuestas que realicen los participantes se presentarán por escrito, remitiendo las
mismas a la dirección de correo electrónico contratación@requena.es, indicando en el
asunto "consulta preliminar del mercado Servicio de retirada con grúa de vehículos de la
vía pública en todo el término municipal de Requena, y traslado de vehículos de la vía
pública al depósito municipal". En dicho correo manifestarán expresamente su decisión de
participar en estas consulta preliminar.

El M.I. Ayuntamiento de Requena, en base a las propuestas realizadas, podrá solicitar a
los participantes aclaraciones sobre las mismas.

El documento de respuesta a la consulta no podrá superar las 7 páginas y se remitirán en
formato PDF.
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El Ayuntamiento de Requena no se obliga a aceptar las propuestas presentadas en esta
convocatoria.

Finalizado el plazo de consultas, se realizará un informe motivado en el que constarán las
actuaciones realizadas, las propuestas presentadas por cada operador, las aclaraciones
solicitadas y las recibidas en su caso.

Este informe se incluirá en el expediente de contratación y estará sometido a las mismas
obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en el perfil del
contratante.

9.- Transparencia, igualdad de trato, no discriminación y confidencialidad:

Durante el proceso de consultas el Ayuntamiento no revelará a los participantes en el
mismo las  soluciones  propuestas  por  los  otros  participantes,  siendo  las  mismas solo
conocidas íntegramente por aquel.

La  participación  en  la  consulta,  los  contactos  mantenidos  con  los  participantes  o  los
intercambios  de información,  no  pueden  comportar  en  ningún caso  ventajas  para  los
participantes en la  licitación ni  podrán dar  lugar  a  la  vulneración de los principios de
transparencia, igualdad de trato y de no discriminación, ni tendrán el efecto de restringir o
limitar la competencia u otorgar ventajas o derechos exclusivos.

El Ayuntamiento de Requena no podrá divulgar los aspectos que los participantes hayan
definido  como  confidenciales  al  presentar  sus  propuestas,  generalmente  información
técnica  o  comercial.  No  será  admisible  que  efectúen  una  declaración  genérica  o
determinen que toda la información tiene carácter confidencial.

10.- Procedimiento de contratación:

Una vez el  Ayuntamiento disponga de las propuestas presentadas durante la consulta
preliminar del mercado, podrá utilizar las aportaciones realizadas por los participantes que
así considere, para la definición de un eventual procedimiento de contratación posterior.

De  las  consultas  realizadas  no  podrá  resultar  un  objeto  contractual  tan  concreto  y
delimitado  que  únicamente  se  ajuste  a  las  características  técnicas  de  uno  de  los
consultados.

El  resultado  de  los  estudios  y  consultas  debe  concretarse  en  la  introducción  de
características genéricas, exigencias generales o fórmulas abstractas, sin que en ningún
caso las consultas realizadas puedan comportar ventajas en la adjudicación del contrato
para las empresas participantes.

TERCERO.- Publicar la presente resolución de consultas preliminares en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en el Portal Web Municipal, concediéndose un plazo de
10  días  hábiles desde  el  día  siguiente  a  su  publicación  en  PLACE  para  que  los
interesados  puedan  presentar  sus  propuestas  en  la  dirección  de  correo  electrónico
contratación@requena.es.
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CUARTO.- Finalizada la consulta preliminar, se procederá a elaborar un informe de las
actuaciones realizadas teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 115.2 y 3 de la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Público. 

En Requena, a la fecha de la firma electrónica.
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