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Ayuntamiento                               
                de      
 Santa María de Cayón  EXPTE. GENERAL 2014/44                 

 (Cantabria)  
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE 

TRACTOR PARA DESBROZADO. 

 

  

  
1.-OBJETO DE ESTE PLIEGO Y AMBITO DE ACTUACIÓN.  
  
El objeto del contrato es la realización del servicio de tractor con aperos para la prestación de servicios 
varios como desbrozado de caminos y vías de titularidad municipal, baldeo de calles, retirada y transporte 
de materiales diversos y otros servicios análogos. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRABAJO. 
 
Los servicios de tractor deben incluir: 
 

 Desbrozo de caminos y vías de titularidad municipal. 

 Baldeo de calles. 

 Retirada y transporte de materiales diversos (tierras, escombros, zarzas, podas, muebles y 
enseres…). 

 Sembrado de parques y jardines de titularidad municipal. 

 Oxigenación  con arena del campo de hierba natural. 
 

Dichos servicios deben prestarse atendiendo a las siguientes características y plazos: 
 

 Los trabajos se desarrollarán en horario de 8.30 a 15  

 horas, en días laborables. Los trabajos que sean encomendados en días no laborables y horario 
diferente, en ningún caso podrán ser objeto de facturación extraordinaria, y se compensarán 
mediante descansos en la jornada habitual. 
 

 Los trabajos a desarrollar de los establecidos en el Pliego, se harán a criterio del Ayuntamiento, 
bajo la supervisión de los encargados municipales y siempre bajo la tutela de la Concejalía de 
obras, que actuará como Responsable del Contrato. El Ayuntamiento decidirá que trabajos se 
deben prestar y en qué momentos. 
 

 No es necesario que el tractor se presente diariamente en las dependencias municipales, solo 
cuando su presencia sea requerida. Normalmente esta presencia le será avisada  con un día de 
antelación. No obstante, el empresario deberá dejar  un número de teléfono de contacto  que 
estará siempre abierto al Ayuntamiento, en el que de ser necesario puede ser requerido, dentro del 
horario referenciado, debiendo presentarse en el lugar señalado en un período de tiempo de 45 
minutos. 

  

 El adjudicatario atenderá debidamente en tiempo y forma la realización de las labores 
contempladas en este artículo,  con el personal idóneo en número y competencia profesional y a 
su cargo a todos los efectos, así como la maquinaria, transporte, herramientas y demás utensilios 
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precisos para el desempeño de los trabajos y operaciones que en orden lógico y práctica del buen 
oficio sean necesarios realizar o disponer.  

  
  

 Ante la dificultad de delimitar el alcance de la actuación en algunas de las zonas contratadas, al 
inicio del contrato se realizará una exhaustiva delimitación de todas las zonas contratadas y se 
ajustará “in situ” zona a zona el ámbito de actuación.  

  
 

 El adjudicatario se obliga a admitir la conservación de nuevas zonas que el Ayuntamiento decida 
desbrozar. Se obliga asimismo a detraer cuantas zonas desaparezcan o decida el Responsable del 
Contrato no conservar, utilizar medios propios o terceros para dicho fin. Las condiciones que 
regirán las nuevas incorporaciones, serán las mismas del resto de la adjudicación.  

  

 Se considera desbroce la eliminación de la vegetación existente hasta una altura sobre el suelo de 
5 centímetros, con independencia de la altura que tuviera previamente la vegetación. Por lo tanto 
el Responsable del Contrato podrá ordenar la eliminación de zarzas, matorrales, formaciones 
arbustivas o elementos leñosos o herbáceos, de las zonas contratadas, sin que el estado de 
crecimiento de estas suponga bonificación alguna al precio ofertado.  

 

 Previamente al inicio de los trabajos se realizarán las señalizaciones que se consideren 
necesarias, incluso el cierre al público de las zonas objeto de los trabajos, siempre con el objetivo 
de la máxima seguridad tanto para los usuarios como los propios trabajadores.  

 
3.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS       
  
El contratista estará obligado a hacer todo cuanto sea posible para la buena marcha de los trabajos de 
conservación objeto de esta contrata y a cuanto, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, le 
ordene el Responsable del Contrato.  
 
El contratista adjudicatario, además de los partes semanales de trabajo estará obligado a facilitar los datos, 
que con fines estadísticos y de control, considere necesarios el Concejal de Obras para la buena marcha 
de la contrata y el propio Servicio en sí.  
 
Asimismo, está obligado a denunciar los daños que notase en las zonas, y a poner en conocimiento del 
Responsable del Contrato, cuantas obras o trabajos se realicen en las propias zonas a conservar o en las 
vías públicas, edificios o parcelas que afecten a las zonas contratadas.    
  
El contratista es responsable del exacto cumplimiento de la totalidad de los servicios contratados; en 
consecuencia, no le servirán de excusa las faltas que realicen los suministradores o trabajadores que para 
él efectúen suministros o trabajos.  
 
Los responsables de la contrata presentarán semanalmente los partes de trabajo correspondientes  a la 
semana anterior. Dando cuenta asimismo del grado de ejecución de las órdenes de trabajo emitidas con 
anterioridad y recogiendo las nuevas que pudieran producirse.  
  
El contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar accidentes y perjuicios de todo orden, 
siendo responsable de los accidentes, daños y perjuicios que pueda causar como consecuencia de la 
realización de los trabajos que exija la prestación del servicio y atendiendo en esta materia a la legislación 
general del Estado y el Municipio.  
  
 
El adjudicatario se obliga a retirar todos los residuos resultantes de los trabajos de desbroce cuando así se 
le indique, disponiendo a este efecto de los medios necesarios para  su recogida y transporte a vertedero, 
considerándose incluida esta operación en el precio ofertado.  
 
Si el contratista no retirase dichos residuos en el mínimo que prudencialmente se requiere, este trabajo 
será efectuado por el Servicio Municipal con cargo al adjudicatario, sin perjuicio de las responsabilidades a 
que hubiere lugar.  
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4.- PERSONAL Y DEMAS ELEMENTOS COMPRENSIVOS DE LA CONTRATA.  
  
 
 El adjudicatario dispondrá del personal necesario  para la buena ejecución de las labores objeto de este 
contrato, debiendo contar como mínimo a lo largo de toda la ejecución del contrato , y como personal 
adscrito al mismo , con un Jefe de Servicio ( que será el responsable de la contrata frente al 
Ayuntamiento), un oficial conductor, y un operario de apoyo.  
  
 El personal de la empresa adjudicataria, en ningún supuesto podrá considerarse con relación laboral, 
contractual, funcionarial o de naturaleza alguna respecto del Ayuntamiento; debiendo dicha empresa tener 
informado a su personal de tal extremo, haciendo constar en los contratos de personal que realice con 
posterioridad a la adjudicación, expresamente esta circunstancia, así  como que al término de la 
adjudicación no se producirá traspaso por el hecho  de asumir el Ayuntamiento directamente la prestación 
del servicio.  
  
El adjudicatario se obliga al más exacto  cumplimiento de todas las leyes y disposiciones vigentes en 
materia social y laboral, debiendo por tanto tener a todo el personal debidamente legalizado de acuerdo 
con las mismas.  
    
El contratista aportará todo el utillaje necesario para realizar los trabajos, así como los elementos auxiliares 
que se precisen; el importe y  amortización de todos ellos se considerará incluido en el precio ofertado, aún 
cuando no se haga de ello especial mención.  
  
Todos los transportes que motivan los trabajos contratados son a cuenta y riesgo del contratista 
adjudicatario.  
 
Los vehículos que utilice tendrán las condiciones  requeridas para  el fin a que se destinan, tanto en lo que 
respecta a la seguridad como a las conveniencias de estética urbana y condiciones sanitarias.  
  
  
5.- VEHICULOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y DEMAS UTILLAJE.  
  
 
 El adjudicatario dispondrá como mínimo de la siguiente maquinaria:  
  

 Tractor agrícola matriculado de más de 90 CV.  

 Brazo desbrozador  

 Cisterna con manguera 

 Remolque con volquete. 

 Rotavato. 

 Sulfatadora. 

 Tolva para siembra. 

 Cepillo igualador de campo de hierba artificial. 

 Autocargador. 
  
   
El contratista aportará el vehículo, maquinaria, herramientas y utillaje necesario para poder realizar 
adecuadamente todas las funciones o labores previstas en el pliego, según  el buen uso y costumbre de la 
profesión  y teniendo en cuenta que dichos trabajos se realizarán en espacios públicos.  
  
Todo el material, vehículos y maquinaria que empleen las empresas licitadoras tendrán una antigüedad 
máxima de 6 años al inicio del contrato. A lo largo de este, se encontrará en perfecto estado de utilización, 
conservación y aspecto exterior, pudiendo   ser desechado por los técnicos del Ayuntamiento cuando no 
reúnan estas condiciones, debiendo el adjudicatario sustituirlo por otro adecuado.  
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5.- DIRECCION E INSPECCION DE LOS TRABAJOS  
  
La dirección de Inspección Facultativa de las labores de conservación será ejercida por el Responsable del 
Contrato y el personal facultativo y técnico designado por éste, dando cuenta al adjudicatario de las 
personas que han de tener relación directa con él.  
 
El adjudicatario estará obligado a cumplimentar todas cuantas disposiciones referentes a la clase, orden, 
manera y tiempo de ejecutar los trabajos contratados, puedan serle comunicados por la Dirección e 
Inspección Facultativa del Servicio.  
 
Las facultades de los técnicos designados para desempeñar el  Servicio de Inspección entro otros, 
fundamentalmente serán las siguientes:  
 
a)  Vigilar que las labores se efectúen oportunamente y en la forma estipulada.  
b)  Determinar si los vehículos, maquinaria, herramientas y demás equipo, que hayan de utilizarse en la 
realización de las labores, satisfacen las condiciones exigidas en el presente Pliego.  
 
c)  Vigilar la asistencia y permanencia del personal, así como su aseo, vestuario, competencia, laboriosidad 
y conducta. 
 
Se habilitará un libro de órdenes de tipo general que se llevará personalmente en la Concejalía de Obras, 
mediante el cual le  serán transmitidas al responsable técnico de la empresa adjudicataria las anotaciones 
a que hubiese lugar.  Las observaciones anotadas en el libro de órdenes, serán cumplimentadas de forma 
inmediata o en su caso en el plazo que se fije, por el adjudicatario o persona que en cada momento le 
represente. 
  
6.-  DURACIÓN DEL CONTRATO  
 
La duración del contrato de servicio será de dos años, a contar desde la firma del contrato, pudiendo las 
partes prorrogarlo,  por mutuo acuerdo,  antes de la finalización del contrato.  
 
Las prórrogas no podrán superar aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. 
 
  
7.-  PRECIO DEL CONTRATO y FORMA DE PAGO.  
  
El precio máximo de licitación será de 164.000,00 euros, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor 
Añadido por valor de 36.000,00 euros, lo que supone un total de 200.000,00 euros, pagaderos en 
mensualidades de 4.166,6 euros (IVA incluido). 
 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 164.000,00 euros (IVA excluido), teniendo en 
cuenta las posibles prórrogas. 
 
 
El importe de los trabajos realizados se abonará  mediante la tramitación de las correspondientes facturas 
mensuales conformadas por el responsable municipal del contrato.    
  
    
8.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS LICITADORAS  
 
8.1.- La empresa licitadora deberá presentar: 
 

a) Propuesta económica indicada en euros, en los términos que figura en el ANEXO I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas que rige el contrato. La propuesta incluye las posibles prórrogas del 
contrato. 

b) Documentación acreditativa del resto de los criterios objeto de valoración. 
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8.2.- VALORACIÓN 
 
La licitación se valorará en función de los siguientes criterios: 
 
8.2.1.- Oferta económica: 80 puntos 
 
Se usará la siguiente fórmula: 
 
Se valorará con 80 puntos a la oferta más baja de las recibidas, valorándose las demás ofertas 
proporcionalmente en relación al precio menor y el precio de éstas, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 
V=80*PM/P 
 
Siendo:   V= Valor de los puntos de la oferta   
                P= Precio de la oferta en euros 
                Pm=Precio de la oferta más baja en euros 
 
8.2.2.- Número de horas anuales ofrecidas, fuera de horario y jornada mínima (incluidos fines de 
semana y horario nocturno), que no se compensarán con descanso en la jornada habitual: 20 
puntos. 
 
Se usará la siguiente fórmula: 
 
Se valorará con 20 puntos a la oferta que ofrezca un mayor número de horas anuales, valorándose las 
demás ofertas proporcionalmente en relación a la de  mayor número de horas ofrecidas y al número de 
horas anuales de la oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 
V=20*PM/P 
 
Siendo:   V= Valor de los puntos de la oferta   
                P= Número de horas anuales ofrecidas por la oferta 
                Pm=Número de horas ofrecidas por la mejor oferta 
 
 

En Santa María de Cayón, 30 de abril de 2014 


