
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  POR 
TRAMITACIÓN  ANTICIPADA  DEL  SERVICIO  DE  REPARACIONES  DE  LOS 
VEHÍCULOS, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL 
Y PARQUE MÓVIL POLICÍA LOCAL  Y SEGURIDAD  CIUDADANA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. 

1.- Objeto del contrato

1.1.  El  objeto  del  presente  procedimiento es la  contratación,  en  los  términos y 
condiciones que se establecen en el mismo, del  servicio de Reparación de la flota 
de vehículos municipales (turismos, furgonetas, camiones, motos y motocicletas), 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Marbella y que no sea posible realizar con 
medios propios del Servicio de Parque Móvil.

2.- Alcance de la prestación

2.1. El alcance de los servicios objeto del presente pliego queda determinado por la 
relación de las prestaciones siguientes:
- Administración  y  gestión  de  reparaciones  a  realizar  en  talleres  propios  del 

adjudicatario o de terceros, en su caso.
- Colaboración  con los  responsables  del  Ayuntamiento,  en  las  reclamaciones 

que se realicen a las compañías aseguradoras, sobre los siniestros en los que 
el responsable sea el conductor del vehículo contrario y cuyas reparaciones les 
sean encomendadas.

2.2. Las prestaciones y servicios que como mínimo han de ser presentados por el 
adjudicatario son las indicadas en Anexo 2 y todas aquellas operaciones a realizar 
como consecuencia de aparición de avería, golpe o desajuste en el vehículo que 
impida su utilización o afecte al  normal rendimiento del mismo y que exceda la 
capacidad  de  reparación  por  propios  medios  del  Ayuntamiento  de  Marbella. 
Cualquier reparación requerirá autorización por parte del Servicio del Parque Móvil.
Cuando el coste unitario de la reparación de los vehículos supere los100 euros en 
ciclomotores y motos y en 200 euros el resto de vehículos, incluyendo la mano de 
obra y  las piezas de recambio y/o  sustitución,  además requerirá  aprobación de 
presupuesto de reparación por parte del responsable municipal correspondiente. 
De igual  modo, se solicitará siempre la autorización del  responsable,  cuando la 
entrada de un vehículo en un taller para realizar cualquier intervención se produzca 
dentro de los 90 días naturales posteriores a la intervención anterior.
2.3.  El  adjudicatario  deberá  acreditar  que  dispone  de  talleres  de  reparación 
especializados, propios o concertados en materia de mecánica general dentro del 
Termino Municipal de Marbella.
Además, deberá acreditar que cumple todas las exigencias en materia de gestión 
medioambiental y tratamiento de residuos exigidos por la ley. 
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2.4. Los tiempos de intervención serán los siguientes:
Ciclomotores y motocicletas:
- Para aquellas reparaciones en las que el tiempo necesario sea inferior a cuatro 

horas  laborales,  el  vehículo  deberá  estar  disponible  para  el  usuario,  como 
máximo, a las 36 horas desde la recogida del vehículo

- Si  el  tiempo  de  reparación  del  vehículo  supone  un  tiempo  efectivo  de 
dedicación  comprendido  entre  cuatro  y  ocho  horas  laborables,  el  vehículo 
deberá entregarse al usuario, como máximo, a las 48 horas desde la recogida 
del vehículo.

- En el caso en que el  tiempo de reparación del vehículo suponga un tiempo 
efectivo de dedicación sea superior a ocho horas laborales, el plazo de entrega 
del  vehículo  será  establecido  bajo  la  aprobación  del  responsable  municipal 
correspondiente.

Resto de vehículos:
- Para aquellas reparaciones en las que el tiempo necesario sea inferior a ocho 

horas  laborales,  el  vehículo  deberá  estar  disponible  para  el  usuario,  como 
máximo, a las 72 horas desde la recogida del vehículo

- Si  el  tiempo  de  reparación  del  vehículo  supone  un  tiempo  efectivo  de 
dedicación  comprendido  entre  ocho  y  doce  horas  laborables,  el  vehículo 
deberá entregarse al usuario, como máximo, a las 96 horas desde la recogida 
del vehículo.

- En el caso en que el  tiempo de reparación del vehículo suponga un tiempo 
efectivo de dedicación sea superior a doce horas laborales, el plazo de entrega 
del  vehículo  será  establecido  bajo  la  aprobación  del  responsable  municipal 
correspondiente.

Para  el  cómputo  de  los  plazos  de  entrega  no  se  tendrán  en  cuenta  los  días 
inhábiles del calendario laboral del año en curso, considerándose únicamente los 
días  hábiles  como  laborales,  a  los  efectos  del  cumplimiento  de  los  plazos 
establecidos  en  el  presente  pliego.  En  cualquier  caso,  el  adjudicatario  queda 
obligado  a  informar  por  escrito  al  Ayuntamiento,  con  carácter  previo  a  la 
reparación, del número de horas laborales estipuladas para realizar la misma, en 
función del tipo de avería y reparación de que se trate.
2.5. Se adjuntan al presente pliego ANEXO 1 con relación de vehículos y ANEXO 2 
con tipología de reparaciones a gestionar.
La relación de vehículos detallada en el ANEXO 1 no tiene carácter exhaustivo ni 
limitativo, ya que las modificaciones que en lo sucesivo se vayan produciendo en 
dicha  flota,  ya  sea  por  altas  y/o  bajas  de  vehículos,  se  entenderán 
automáticamente incorporadas al presente Pliego, que les será de aplicación en su 
totalidad.

3. – Condiciones del adjudicatario
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3.1. El adjudicatario dispondrá, como mínimo, de un local suficientemente equipado 
y  con  el  personal  cualificado  para  realizar  los  trabajos  propios  del  presente 
contrato, y en el caso de no disponer de material o personal especializado para 
ello,  deberá  tener  previsto  y  concertado  el   servicio  con  otros  talleres 
especializados.
3.2. Dentro del Término Municipal de Marbella, será por cuenta del adjudicatario la 
recogida del vehículo y su traslado a talleres propios o concertados. Así mismo 
será por cuenta del adjudicatario la devolución del vehículo al Servicio de Parque 
Móvil para su posterior entrega al servicio.

4. – Control sobre los trabajos

4.1. El adjudicatario estará obligado a entregar toda aquella información que le sea 
reclamada por el Ayuntamiento en relación con las reparaciones efectuadas. Para 
ello se elaborará en colaboración con el Servicio de Parque Móvil, una ficha por 
cada reparación que recoja, entre otros, los siguiente elementos:
- Fecha y hora de recogida vehículo
- Objeto de reparación
- Horas empleadas
- Piezas utilizadas
- Anomalías observadas
- Fecha y hora devolución vehículo
Corresponderá al Servicio de Parque Móvil, dependiente del Área de Organización, 
la fiscalización, control y coordinación de las reparaciones con el adjudicatario.

5.- Precios unitarios

5.1. Se establecen los siguientes precios unitarios de hora de mano de obra como 
referencia, para los siguientes tipos de vehículos, mejorables a la baja en oferta:
REPARACION TIPO 1: CICLOMOTORES ....................................................40,00 €
REPARACION TIPO 2: MOTOCICLETAS .....................................................40,00 €
REPARACION TIPO 3: TURISMO, TODOTERRENO Y FURGONETA ........60,00 €
REPARACION TIPO 4: CAMIONES, INDUSTRIALES  Y MAQUINARIA .......60,00 €
Los precios anteriores no incluyen IVA.
5.2. En los precios unitarios señalados, se consideran incluidos, a todos los efectos, 
la parte proporcional de tasas, licencias, etc. que requiera el desarrollo de la actividad, 
así como todos los materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para la 
realización de los trabajos.

El  precio  de  las  piezas  de  recambio  y/o  sustitución  se  ajustará  al  precio  oficial 
establecido  por  el  fabricante  de  origen  menos  el  descuento  ofertado  por  el 
adjudicatario, debiéndose instalar en este caso el recambio de origen. Se establece 
como descuento de referencia, mejorable a la baja, un descuento del 15% sobre 
catálogos oficiales.
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5.3. Para aquellos vehículos que se encuentren fuera del período de garantía, en el 
caso de que exista en el mercado recambio alternativo y equivalente al de origen, se 
instalará aquel que resulte más ventajoso para el Ayuntamiento, previa aprobación 
por parte de los responsables municipales.

6.- Facturación

 6.1. El abono de los trabajos se efectuará por medición y mediante certificaciones 
quincenales, obteniendo su cuantía a partir de la relación de los trabajos (albaranes) 
realmente ejecutados en el periodo al que se refiere la certificación, aplicando los 
precios  unitarios  ofertados  por  el  adjudicatario,  e  incorporados  al  contrato.  El 
adjudicatario presentará quincenalmente a través de la pagina web www.face.gob.es   
(según  legislación  vigente)  factura  detallada  por  el  importe  total  de  los  trabajos 
realizados y que se correspondan con la certificación quincenal, valorados conforme 
a  los  precios  que  resulten  de  la  adjudicación,  a  lo  que  se  añadirá  el  IVA 
correspondiente. Dicha factura/s deberá ir acompañada de todos los albaranes de 
entrega  firmados  por  personal  autorizado,  con  indicación  de  nombre  y  DNI.  del 
firmante.

7.- Garantía

7.1. Todas las reparaciones y sustitución de repuestos que se lleven a cabo en los 
vehículos  municipales  deberán  efectuarse  con  diligencia,  y  deberán  estar 
garantizadas por la empresa adjudicataria por un período de seis meses, desde la 
fecha de devolución del vehículo y sin límites de kilometraje. En caso de cualquier 
incidencia,  la  empresa adjudicataria  realizará  todas las acciones necesarias  para 
resolver la misma sin costo alguno para el Ayuntamiento de Marbella.

8.- Responsabilidad del Adjudicatario

8.1. Será responsabilidad del adjudicatario la calidad de los trabajos objeto de este 
contrato,  así  como  el  control  y  gestión  de  todos  los  residuos  que  se  generen, 
debiendo contar para ello con el personal responsable y preparado para esta misión, 
ajustándose en todo momento a las normas de carácter legal  establecidas en la 
actualidad  o  que  en  el  futuro  puedan  promulgarse  por  las  Administraciones  del 
Estado, Autonómicas o Locales. De igual modo, el contratista será responsable de los 
accidentes, daños de cualquier naturaleza y perjuicios que pueda causar a terceros o 
al  Municipio  como  consecuencia  de  la  realización  de  los  trabajos  que  exige  la 
prestación de este servicio.
8.2. Será  responsabilidad  del  adjudicatario,  notificar  al  Ayuntamiento  de  todas 
aquellas  anomalías  que  se  detecten  en  los  vehículo  como consecuencia  de  las 
reparaciones que se realicen.
8.3. La realización de trabajos defectuosos implicará la reparación inexorable de los 
mismos  o  su  nueva  realización  por  cuenta  del  adjudicatario.  En  caso  de 
incumplimiento, el Ayuntamiento podrá ordenar que esta reparación se realice en otro 
taller exigiéndole al adjudicatario el importe de la reparación o compensándolo con las 
facturas pendientes a abonar, todo ello sin perjuicio de las penalidades previstas en el 
Pliego Administrativo.
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9. - Duración del contrato

9.1. La vigencia del contrato será hasta 30/06/2018 o hasta que se agote el importe 
adjudicado, lo que ocurra antes.

10.- Importe de licitación

10.1. El importe máximo de licitación es de 262.809,93 €, más 55.190,09 € de 21% IVA. 
lo que hace un total de 318.000,02 € (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL EUROS CON 
DOS CENTIMOS), para un periodo máximo hasta 30 de junio de 2018, mediante la 
tramitación anticipada del expediente con cargo a:

PRESUPUESTO AÑO 2017 212.000,00 EUROS

PRESUPUESTO AÑO 2018 106.000,02 EUROS

El presupuesto se ha determinado a tanto alzado, teniendo en cuenta el  coste del 
servicio en años anteriores. No obstante, si la adjudicación y formalización del contrato 
se efectuase con posterioridad a la fecha prevista, se autoriza expresamente al reajuste 
de su financiación.

10.2. El tipo de licitación lo constituyen los precios unitarios que, como máximos, se 
relacionan en el punto 5 del PPT, y deberán ser objeto de mejora a la baja.

 Este Ayuntamiento no está obligado a consumir la totalidad del importe adjudicado, 
tratándose éste de un importe máximo.

11.- Revisión de precios

11.1. Dada la duración del contrato no se contempla revisión de precios.

12.- Solvencia económica y técnica

12.1.Solvencia económica

Los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio por un importe 
superior al importe de esta licitación. Se acreditará conforme se establece en la 
Ley.

12.2.Solvencia técnica

Los licitadores deberán presentar relación de suministros de la misma naturaleza 
efectuados durante los cinco últimos años, indicando importe, fechas y destinatario 
público o privado de los mismos, debiendo acreditarlo conforme a lo establecido en 
la Ley, siendo necesario que el importa anual acumulado en el año de mayor 
ejecución, sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato.
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13.- Adjudicación

La adjudicación recaerá en el licitador que en su conjunto haga la proposición más 
ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación que a continuación se 
relaciona:
13.1. Oferta económica

a) Hora mano de obra
1.- Precio unitario reparación TIPO 1 y 2 ............................................... 30 
puntos
2.- Precio unitario reparación TIPO 3 y 4 ............................................... 40 
puntos

Se valorarán independientemente cada una de las ofertas presentadas por TIPO y 
conforme a la siguiente fórmula:

PT
Bmax
BXPX ×=

Siendo:
PX= puntuación de la oferta a valorar

BX= baja de la oferta a valorar, expresado en tanto por cien sobre el 
tipo de licitación
Bmax= baja máxima, expresada en tanto por cien
PT = puntuación máxima por tipo

b) Piezas de repuesto/sustitución
- Porcentaje de descuento sobre precios fabricante oficial ...................... 20 
puntos

El criterio para la valoración del porcentaje de descuento sobre precio fabricante 
oficial será el siguiente:

20
Bmax
BXPX ×=

Siendo:
PX= puntuación de la oferta a valorar

BX= baja de la oferta a valorar, expresado en tanto por cien sobre el 
tipo de licitación
Bmax= baja máxima, expresada en tanto por cien

La mejor oferta se corresponderá con aquella que logre mayor puntuación tras la suma 
de las valoraciones obtenidas en los apartados a) y b).
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13.2.  La  presentación  de  propuestas  deberá  ajustarse  conforme  al  siguiente 
cuadro:
a) Hora mano de obra

1.- Precio unitario vehículo tipo 1 y 2
(I.V.A. no incluido) _____,____.- €

2.- Precio unitario vehículo tipo 3 y 4
(I.V.A. no incluido) _____,____.- €

b) Piezas de repuesto/sustitución

Porcentaje de descuento sobre precios fabricante oficial __________

14.- Penalizaciones

El  adjudicatario  quedará  obligado  al  cumplimiento  de  todas  y  cada  una de las 
prestaciones  y  servicios  solicitados  en  el  presente  pliego  y  en  particular,  lo 
establecido en el punto 2.4 del presente pliego referente a tiempos de intervención, 
siendo  de  aplicación  penalización  en  caso  de  incumplimiento  por  mora  en  los 
vehículos  reparados.  El  incumplimiento  de  cualquiera  de  los  plazos  por  causa 
imputable al adjudicatario dará lugar a que incurra en mora de manera automática, 
sin que sea necesaria la intimación del Ayuntamiento. 

En el caso de que el adjudicatario hubiera incurrido en mora de acuerdo con lo 
establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá exigir al adjudicatario el 
pago  del  10%  del  importe  correspondiente  a  mano  de  obra  empleada  en  la 
reparación objeto de penalización.

 El pago de las penas pecuniarias no sustituirá al resarcimiento de daño y perjuicios 
por incumplimiento del adjudicatario ni le eximirá de cumplir con sus obligaciones 
contractuales, pudiendo el Ayuntamiento exigir, conjuntamente el cumplimiento de 
dichas  obligaciones  y  la  satisfacción  de  la  pena  pecuniaria  estipulada  que  se 
imputarán a factura o a fianza, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda optar por 
la resolución del contrato y la reclamación de daños y perjuicios al adjudicatario.

15.- Representante

Se designa como coordinador de las relaciones que con motivo del desarrollo del 
objeto del  servicio que necesariamente se tenga que entablar entre el  Excmo.  
Ayuntamiento de Marbella y el adjudicatario, al responsable del parque móvil. 
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Marbella, a 11 de Octubre de 2016.

El Técnico del Área de Organización,

     Fdo. Adolfo Soler Guerrero

8



ANEXO I
Ciclomotores y motocicletas

MARCAS UNIDADES
BMW

BMW F-650 GS 18

HONDA
         HONDA ANC125 9

KEEWAY
KEEWAY ARN 125 2

KYMCO
KYMCOAGILITY CIY 125 6

PIAGGIO
PIAGGIO FLY 125 5

PIAGGIO MP3 HYBRID 2

PIAGGIO NSP50 2T AIRE 1

          PIAGGIO PORTER 1

PIAGGIO PORTER EFI 1.3 3

PIAGGIO S85E 5

PIAGGIO ZIP BASE MY 3

SUMCO
SUMCO MANGA 50 1

SUZUKI
SUZUKI GSF650 23

SUZUKI UH 125 6

SUZUKI KINGQUAD 700 1

SUZUKI UH200 29

TGB
TGB S-MOTION 125 2

YAMAHA
YAMAHA XP 500 1

Resto de vehículos     

MARCAS UNIDADES
AUDI
AUDI A6 2
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AUSA
CT-20 CARRETILLA ELEVADORA 1

C150H 1

C150Hx4 1

D250RMS 1

DUMPER SENIOR 1500 DS 1

BMW
BMW C1 1

DACIA
SANDERO 12

EBRO
EBRO M130 1

FIAT
FIAT DUCATO COMBI 1

FIAT SEICENTO 1

FIAT SEICENTO VAN 5

FORD
FORD RANGER 1

FORD ECOSPORT 2

FORD TRANSIT 8

FORD TOURNEO 2

HYUNDAI
HYUNDAI I10 2

IVECO
IVECO 29L11 2

IVECO 35C11 2

IVECO 35C12 4

MARCAS UNIDADES
IVECO 35C15 3

IVECO 35S12 1

IVECO 50C11 2

IVECO 50C13 1

IVECO DLK 37CC 1

IVECO ML150E23 1

IVECO ML150E25K 1

IVECO ML180E27 1

IVECO ML180E28 1

IVECO ML180E28K 1
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J.C.B.
J.C.B. 1CX 1

J.C.B. 3CX 4T 2

J.C.B. 3D-TURBO 1

J.C.B.-426 1

LAND ROVER
LAND ROVER DEFENDER 3

MAGIRUS
MAGIRUS DL30 1

MERCEDES
MERCEDES 1234 AF CONTRAINCENDIOS 1

MERCEDES 814 1

MERCEDES BENZ 1225F 1

MERCEDES BENZ 1528F 1

MERCEDES BENZ 818 D 3

MERCEDES BENZ 923 2

MERCEDES BENZ CD12.0 1

MERCEDES BENZ SPRINTER 208-D 1

MERCEDES UNIMOG 170 B6 AUT. FORESTAL 1

MERCEDES BENZ U2150 L/32 1

MARCAS UNIDADES
MITSUBISHI

MITSUBISHI COLT 2

MITSUBISHI MONTERO 3

MITSUBISHI L200 3

NISSAN
NISSAN ATLEON 110 2

NISSAN CABSTAR 2

NISSAN PATHFINDER 1

NISSAN PATROL 5

NISSAN NV200 1

NISSAN NV400 1

NISSAN TERRANO II 1

OPEL
OPEL FRONTERA 1

OPEL ZAFIRA 1

PEGASO
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PEGASO 1223.20 1

PEUGEOT
PEUGEOT 407 STCONF PK HD 1

PEUGEOT PARTNER 1.9 D 1

PEUGEOT BOX FG.350MH 2.5 1

PEUGEOT EXPERT 1

PEUGEOT PART COMBIPRO 1 1

PEUGEOT PARTNER 13

PIQUERSA
PIQUERSA 1500AC-T4 8

PIQUERSA D2500H-AC (AUTOCARGABLE) 1

PIQUERSA H-62574-DG 1

MARCAS UNIDADES
RENAULT

RENAULT CLIO 12

RENAULT EXPRESS 1

RENAULT KANGOO 51

RENAULT MASTER 10

RENAULT MEGANE 4

RENAULT MEGANE SCENIC 6

RENAULT TRAFIC 6

SEAT
SEAT INCA 1.9 SDI 1

SEAT MII 2

SEAT ALTEA XL 30

SOKON
SOKON MINIBUS 3

SOKON K07 1

SOKON K05 4

SOKON K01 6

SUBARU
SUBARU IMPREZA 1

SUZUKI
SUZUKI JIMNY 2

SUZUKI VITARA J1 1

TOYOTA
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TOYOTA AYGO 1.0 5P LIVE 2

TOYOTA VERSO 2

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN LT35 2.5 1

VOLVO
VOLVO F-12/TC-36 1

MARCAS UNIDADES
VOLVO FL612B220 1

VOLVO FLH 42RD 240 1

Marbella, a 11 de Octubre de 2016.

El Técnico del Área de Organización,

Fdo. Adolfo Soler Guerrero
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ANEXO 2

Tipología de servicios objeto del procedimiento de adjudicación del SERVICIO DE 
REPARACIONES DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL Y PARQUE 
MÓVIL POLICÍA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MARBELLA

- Codificación de llaves y tarjetas de arranque.
- Tapizado de vehículos.
- Reparación y cargas de sistemas de climatización.
- Reparaciones eléctricas de sirenas, rotativos, centralitas, botoneras y mandos 
de   vehículos de emergencia.
- Reparaciones de cajas de cambio.
- Reparaciones de motores.
- Averías no diagnosticables.
- Reparaciones motocicletas fuera de mantenimiento.
- Reparaciones de camiones y maquinaria pesada fuera de mantenimiento.
- Reparaciones sistema hidráulico de grúas de camiones, vehículos especiales y 
maquinaria.
- Todas aquellas reparaciones que requiera la intervención de talleres externos al 
Servicio de Parque Móvil.

Marbella, a 11 de Octubre de 2016.

El Técnico del Área de Organización,

Fdo. Adolfo Soler Guerrero
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