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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO SOBRE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

A CONVOCAR POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA 

TGSS. 

  

1. RÉGIMEN JURÍDICO Y OBJETO. 

La presente consulta se realiza 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. n2 272, de 9-11-2017; en adelante, “LCSP”). 

 

Su finalidad es obtener de los operadores económicos interesados la respuesta escrita de manera 

que la información así recabada oriente al órgano de contratación acerca de aspectos económicos 

que incluirán los pliegos de la convocatoria. 

 

2. PLAN DE LICITACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA. 

 

LICITACIÓN 

 

La previsión del órgano de contratación es la de licitar un procedimiento abierto simplificado para 

la contratación del mantenimiento de los vehículos oficiales de los SS.CC. de la Tesorería General 

de la Seguridad Social. 

La licitación del expediente se publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato es el mantenimiento en estado óptimo de los vehículos oficiales de estos 

Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante las revisiones 

periódicas habituales reflejadas en el manual de mantenimiento de la marca. Estas en función del 

kilometraje o del tiempo transcurrido serán más o menos completas, identificándolas como 

revisión en la más sencilla y mantenimiento en la más completa. 

 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PEUGEOT Y OPEL (PSA). 

Los vehículos a mantener son los siguientes: 

 

MARCA MODELO AÑO COMBUSTIBLE KILOMETRAJE 

PEUGEOT 407 2006 DIESEL 55.000 

PEUGEOT 407 2006 DIESEL 35.000 

PEUGEOT 407 2006 DIESEL 50.000 

OPEL GRANDLA

N

D 

2020 GASOLINA 5.000 
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MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TOYOTA. 

 

Los vehículos a mantener son los siguientes: 

 

MARCA MODELO AÑO COMBUSTIBLE KILOMETRAJE 

TOYOTA AVENSIS 2015 DIESEL 65.000 

TOYOTA AVENSIS 2015 DIESEL 65.000 

TOYOTA AVENSIS 2015 DIESEL 110.000 

TOYOTA AVENSIS 2015 DIESEL 60.000 

TOYOTA AVENSIS 2015 DIESEL 90.000 

TOYOTA PRIUS 2019 HÍBRIDO 4.000 

TOYOTA PRIUS 2019 HÍBRIDO 4.000 

TOYOTA PRIUS 2019 HÍBRIDO 4.000 

TOYOTA PRIUS 2019 HÍBRIDO 4.000 

 

 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MERCEDES. 

 

Los vehículos a mantener son los siguientes: 

 

MARCA MODELO AÑO COMBUSTIBLE KILOMETRAJE 

MERCEDES VITO 2001 DIESEL 24.000 

MERCEDES VITO 2017 DIESEL 6.500 

MERCEDES VITO 2017 DIESEL 6.000 

 

 

 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS VOLVO. 

 

Los vehículos a mantener son los siguientes: 

 

MARCA MODELO AÑO COMBUSTIBLE KILOMETRAJE 

VOLVO S80 2008 GASOLINA 255.000 

 

 

MANTENIMIENTO DE  2 VEHÍCULOS RENAULT KOLEOS HH4 

 

Los vehículos a mantener son los siguientes: 

MARCA MODELO AÑO COMBUSTIBLE KILOMETRAJE 

RENAULT  HH4 2022 DIESEL 0,00 
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TRABAJOS A REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  

  

 El tipo de revisión dependerá del kilometraje o tiempo transcurrido desde la última o anterior en 

cada vehículo, ya que diferenciamos entre, revisión o revisión básica y mantenimiento. Esta 

diferencia se entiende porque en la revisión se comprueba y retoca el elemento o pieza que 

corresponda y en el mantenimiento se sustituye pasado un kilometraje para evitar fallos o 

averías mayores. 

   

Los elementos a revisar en la revisión básica son:  

 

- Cambio de aceite. 

- Cambio de filtro de aceite. 

- Cambio de juntas. 

- Cambio de filtro de refrigeración (si fuera preciso). 

- Rellenado de líquidos (limpia, anticongelante, frenos). 

- Gestión de residuos. 

- Prueba de vehículo (si fuera preciso). 

 

Los elementos a revisar en el mantenimiento son:  

 

- Cambio de aceite. 

- Cambio de filtro de aceite. 

- Cambio de juntas. 

- Cambio de filtro de refrigeración (si fuera preciso). 

- Rellenado de líquidos (limpia, anticongelante). 

- Gestión de residuos. 

- Líquido de frenos. 

- Cambio de filtro de polen. 

- Filtro carbón. 

- Cambio bujías (si las llevara o fuera preciso) 

- Prueba de vehículo (si fuera preciso). 

 

Todos los productos que se utilicen serán de marcas reconocidas y de primera calidad, 

debiendo cumplir las normas UNE o certificado AENOR. 

 

3. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA CONSULTA. 

Podrán participar en la consulta cualesquiera operadores económicos interesados, sin limitación 

de número. La consulta se resolverá mediante el envío de un documento escrito que, en formato 

libre, responda a todas o a alguna de las siguientes cuestiones: 

Precio unitario propuesto por cada uno de los servicios a prestar, con dos decimales, 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 los pecios sin IVA. 
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Según dicho artículo: 

“En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el 

presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el 

presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e 

indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación”. 

 

A tal efecto se completarán los siguientes cuadros: 

MARCA MODELO AÑO 

IMPORTE 

REVISIÓN 

BÁSICA (IVA 

EXLUIDO) 

IMPORTE 

REVISIÓN 

COMPLETA 

(IVA 

EXCLUIDO) 

PEUGEOT 407 2006   

PEUGEOT 407 2006   

PEUGEOT 407 2006   

OPEL GRANDLAND 2020   

TOYOTA AVENSIS 2015   

TOYOTA AVENSIS 2015   

TOYOTA AVENSIS 2015   

TOYOTA AVENSIS 2015   

TOYOTA AVENSIS 2015   

TOYOTA PRIUS 2019   

TOYOTA PRIUS 2019   

TOYOTA PRIUS 2019   

TOYOTA PRIUS 2019   

MERCEDES VITO 2001   

MERCEDES VITO 2017   

MERCEDES VITO 2017   

VOLVO S80 2008   

RENAULT  HH4 2022   

 

La presente Consulta Preliminar del Mercado tiene un plazo de 5 días hábiles a contar desde 

su publicación en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Dentro del mencionado 

plazo, las respuestas al cuestionario se remitirán a la dirección electrónica: 

 

                                  contratacion.secretaria.tgss@seg-social.es 

 

La participación en la consulta no impedirá la posterior participación en el procedimiento de 

contratación que en su caso se tramite, ni comprometerá el contenido de la oferta que 

finalmente pueda presentar el operador consultado a la licitación, si esta se produce y aquel 

acude a ella. 

mailto:contratacion.secretaria.tgss@seg-social.es
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4. INFORME 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 115.3 de la LCSP, finalizada la consulta, se elaborará 

y publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público un informe con las actuaciones 

realizadas en el que se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades 

consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas.  

 

 

EL SECRETARIO GENERAL, 
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