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Servicio de Bienestar Social 

Sección de Servicios Sociales 

 

Ref.:  JCRJ/LGB/abb 

 

Área de  Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencias, Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Juventud 
Concejalía Delegada del Área de Servicios Sociales 

 

 
 
 
Asunto:  Solicitud de realización de consulta preliminar de mercado relativa a la 
contratación del Servicio de “TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DIVERSAS PARA LOS 
CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA”. 
 
  
 Desde la Sección de Servicios Sociales de esta Corporación, se hace necesario impulsar 
la contratación de la prestación del servicio arriba referenciado, cuyos destinatarios son los 
Centros de Acogida Municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Al objeto de conocer el precio de mercado de las diferentes prestaciones de servicios que 
conformarán el presupuesto base de esta licitación, se solicita al Servicio de Contratación la 
realización a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, de la siguiente consulta 
preliminar de mercado al amparo de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos  del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (B.O.E. nº272, de 9-11-2017) con la finalidad de obtener de los operadores 
económicos interesados la respuesta a las necesidades planteadas en los anexos que acompañan 
al presente documento. 
 

 

Las Palmas de Gran Canaria, mediante fecha y firma electrónica. 
 

LA JEFA DE SECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
(Por vacancia, Resolución 31037/2020, de 14/09/2020) 

LA JEFA DE SECCIÓN DE GESTIÓN ECONOMICO PRESUPUESTARIA 
 

Jesús del Carmen Rosales Jiménez 
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CONTENIDO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO RELATIVA A LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DIVERSAS PARA 
LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA”. 
 
 
 
1. Objeto del contrato. 

 
El objeto del presente contrato se dirige a dotar a los recursos municipales de atención a personas 
sin hogar de medios para el transporte y traslado de enseres y materiales diversos con destino a 
los Centros de Acogida Municipales o entre estos y otras dependencias municipales o ajenas a la 
Institución. Para ello, se ha previsto un servicio de transportes que garantice o refuerce la 
capacidad logística de estos recursos, especialmente en cuanto a su condición de entidades 
sociales responsables del reparto de alimentos a personas necesitadas. Los transportes incluidos 
en el presente procedimiento se corresponden, principalmente, con los derivados del porte de 
alimentos procedentes del Banco de Alimentos de Las Palmas y del Plan de Ayuda Alimentaria 
dependiente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) hasta las entidades de reparto. 
 
 
2. Prestaciones a realizar para la ejecución del contrato. 
 
Consistirá fundamentalmente en la ejecución de tareas y operaciones conducentes a: 
 
1. El transporte, mediante el uso de vehículos de transporte terrestre adecuados a la carga a 
transportar. 
2. La carga y descarga desde dependencias de origen a dependencias de destino, incluyendo los 
trabajos auxiliares de desmontaje y montaje de aquellos productos y bienes que así lo requieran. 
3. El traslado hasta su ubicación definitiva en el interior de las dependencias de destino. 
 
Condiciones específicas de ejecución del Servicio. 
 
Horarios de prestación del servicio. 
 
El servicio se prestará en jornada laboral ordinaria, de lunes a viernes, por tanto, quedan 
exceptuados de la presente licitación los trabajos en horario nocturno, así como en fines de 
semana y festivos. 
El horario de trabajo será de mañanas y/o tardes, de acuerdo a las necesidades del servicio a 
prestar (entre las 7:00 y las 22:00 horas). Este horario será notificado por escrito al contratista, y 
será de obligado cumplimiento para este. Cualquier cambio de horario a iniciativa del adjudicatario 
debe ser previamente autorizado por la Oficina Gestora. 
 
Organización del servicio. 
 
La prestación del servicio se iniciará con una Orden de Servicio emitida por los empleados 
municipales autorizados al efecto por la Oficina Gestora. Esta será remitida a la empresa 
adjudicataria vía correo electrónico, fax o teléfono, en este último caso deberá ratificarse por 
cualquiera de las otras dos formas previstas, de manera que exista constancia del contenido de la 
misma. 
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El contratista definirá, en cada caso, el personal necesario y el número y tipo de vehículo/s a 
utilizar, así como el plazo de realización del servicio solicitado. Para ello, la Orden de Servicio 
incluirá información precisa sobre el transporte a efectuar, tal como: productos y/o bienes a 
trasladar, indicándose, siempre que sea posible, el peso y el volumen; indicación del recorrido, 
detallando el lugar de recogida y de entrega; fecha y hora propuesta para la realización del servicio; 
etc. 
 

La solicitud se cursará a la empresa con la suficiente antelación que permita su planificación. El 
tiempo de respuesta máximo establecido es de veinticuatro (24) horas desde la emisión de la 
Orden de Servicio. 
 

Al tratarse de un servicio de periodicidad indeterminada, su ejecución dependerá de las 
necesidades observadas, quedando el contratista obligado a cumplir con los plazos de ejecución 
parciales que se le ordenen y a los precios que resulten de la presente licitación. 
Sin perjuicio del ámbito territorial al que se circunscribe el contrato, el municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria, los transportes podrán realizarse hacia o desde otras ubicaciones dentro del 
territorio insular. 
 
 Medios Materiales 

 
Los trabajos se desarrollarán con los medios materiales que para tal fin destine el adjudicatario. 
Para ello, el contratista dispondrá de vehículos adecuados según el peso y el volumen de la carga 
a transportar. Contará, así mismo, con equipos y medios auxiliares necesarios para el tipo de labor 
a realizar, tales como mantas de protección, herramientas para el montaje/desmontaje, carros con 
ruedas, etc. 
 

Los vehículos tendrán permanentemente actualizados el permiso de circulación, la tarjeta de 
inspección técnica, el seguro de circulación, la tarjeta de transporte de mercancías y aquellos otros 
permisos y autorizaciones necesarias para el desarrollo de las prestaciones constitutivas del objeto 
de la presente licitación. 
 

Correrán a cargo de la adjudicataria los costes relacionados con el buen mantenimiento de los 
vehículos, así como su inspección técnica, gastos de reparación, seguros, etc. Además, serán por 
cuenta del contratista los gastos de transporte del personal y de los medios auxiliares necesarios 
para el desarrollo del servicio. 
 

Por otra parte, la empresa deberá poner a disposición del personal encargado del transporte un 
dispositivo de comunicación móvil de forma que se garantice el contacto y seguimiento en tiempo 
real del desarrollo de los trabajos contratados. 
 
Actuaciones urgentes. 
 
La empresa adjudicataria deberá prever la posibilidad de atender demandas de servicio con 
carácter inmediato ante posibles eventualidades que se pudieran presentar en los recursos objeto 
de la licitación. Para ello, la empresa contratada determinará la forma de prestación de este tipo 
de necesidades puntuales, informando por escrito, en la semana posterior a la firma del Acta de 
Inicio del Servicio, del procedimiento a seguir a la Oficina Gestora, incluyendo persona encargada 
y forma de contacto para la notificación de este tipo de situaciones eventuales. El tiempo de 
respuesta máximo para solicitudes urgentes es de ocho (8) horas a partir de la emisión de la Orden 
de Servicio. 
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3. Contenido y alcance de la consulta. 
 
Podrán participar en la consulta cualquier operador económico interesado, sin limitación de 
número. La consulta se resolverá mediante el envío de un documento escrito en formato libre, que 
responda a todas o a algunas de las siguientes cuestiones, referidas a la tarificación/cuantificación 
de los servicios descritos en el presente documento que deberá ser remitido a la dirección de 
correo electrónico contratación@laspalmasgc.es.  Los operadores económicos disponen de 15 
días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. 
 
  
Las cuestiones que se plantean son las siguientes: 
 
Primero. El servicio se ejecutará, cuantificará y abonará bajo el parámetro de unidad de la 
prestación de servicio efectuada por la adjudicataria, que para este procedimiento se corresponde 
con horas de utilización de vehículo según capacidad de carga y hora de trabajo del personal 
requerido. A tal fin se hace necesario conocer “Precio por hora del servicio”, de modo que el 
órgano de contratación pueda estimar el presupuesto de licitación con el detalle previsto en el 
artículo 100,2 de la LCSP, y expresando por separado los precios sin impuestos (IGIC) y con 
impuesto incluido. 
 

CONCEPTO IMPORTE 
HORA 

(IGIC incluido) 

IMPORTE 
HORA 

(sin IGIC) 

IMPORTE DEL IGIC 
CORRESPONDIENTE 

AL PRECIO/HORA 

Conductor /Encargado    

Peón    

Vehículo de hasta 1.500 kg de carga    

Vehículo de entre 1.500 kg y 3.500 kg 
de carga 

   

 
 
Para el establecimiento del precio se tendrá en cuenta que en los precios unitarios ofertados 
vendrán incluidos cuantos gastos se deriven de la prestación del servicio o que afecten a los 
mismos. 
 
 
Segundo. La clasificación exigida para esta contratación, será la siguiente: 
 Grupo R “Servicios de trasporte”, Subgrupo 1 “Transportes en general” y Categoría A. 
 
Lo que se somete al estudio y consideración de los operadores económicos por si considerasen 
dentro del ámbito del contrato la inclusión de alguna otra especificación de carácter técnico que 
deba ser valorada por el órgano gestor del contrato. 
 
Tercero. Sugerencias y mejoras que permitan optimizar la prestación del servicio previsto. 
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