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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN 
DEL SUMINISTRO DEL ALQUILER DE UNA DESBROZADORA Y MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA 
DE CUNETAS DE CAMINOS RURALES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO DURANTE EL 
EJERCICIO 2019, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 
 
1. OBJETO. 
 

El presente pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones técnicas por las que ha de regularse la 
adjudicación del alquiler de una desbrozadora y mano de obra para la limpieza de cunetas de caminos rurales en el 
término municipal de El Ejido durante el ejercicio 2019, definidas en el presente documento. 
 

Es objeto de este pliego la contratación del alquiler de una desbrozadora y mano de obra para la limpieza de 
cunetas de caminos rurales en el término municipal de El Ejido, así como establecer una tarifa de los mismos, un 
compromiso de disponibilidad y de entrega.  
 

Se incluyen también dentro del presente Contrato, el alquiler de aquella maquinaria y equipos que no estando 
relacionada en el listado adjunto al presente pliego pudieran ser necesarios entregar, siempre dentro de los límites 
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, en cuyo caso se estará en lo establecido en la cláusula 3ª de 
este pliego. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL ALQUILER. 
 

Dado el objeto de la presente licitación, los licitadores han de ofertar un precio unitario por hora de alquiler de 
desbrozadora y por hora de mano de obra según el modelo de proposición económica del anexo I. 
 

La oferta se referirá a la desbrozadora y mano de obra que implica el alquiler e incluirá el transporte, la 
disposición del conductor especializado para la desbrozadora y la prestación de sus servicios, el combustible y el 
mantenimiento de esta.  
 

En caso de producirse una avería será por cuente de la empresa adjudicataria la reparación o reposición de la 
misma, no computándose a efectos de abono las horas que la máquina no esté disponible. 
 
3. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 

Se facturará mensualmente los servicios prestados en función a los precios unitarios ofertados. Durante la 
duración del contrato, el adjudicatario se compromete a mantener los precios ofertados para la desbrozadora y la mano 
de obra. 
 

Si la comprobación y recepción de los servicios y suministros fuesen positivas, se procederá por el órgano 
competente, a la aprobación de la factura emitida y a la orden de satisfacción de su importe.  
 

En la certificación se descontarán en su caso el importe de las penalidades a que se haya hecho acreedor el 
contratista. 
 

En caso de que la operativa del Ayuntamiento de El Ejido, aconseje reducir o ampliar el consumo de servicios a 
prestar, el adjudicatario no queda facultado para pedir revisión de precios por la reducción del importe total del contrato 
o cualquiera de sus partidas. 
 
4. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 

La empresa licitadora, atendiendo a la demanda de servicios indicada por el Ayuntamiento, se compromete a la 
puesta a disposición en un plazo máximo de tres días hábiles para la desbrozadora y peón ofertado, pudiéndose anular 
dicho pedido a partir de producirse la demora sin derecho a indemnizaciones.  
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Adicionalmente, se indicará un horario de atención personalizado, así como la disponibilidad de recursos 
logísticos y humanos. 
 
5. RECONOCIMIENTO PREVIO. 
 

La presentación de proposiciones presupone que los licitantes han hecho un reconocimiento de las 
instalaciones y un estudio de los documentos de la licitación, no teniendo derecho a indemnización ni reclamación 
alguna por defectos o errores en los mismos. 
 
6. REPRESENTANTES.  
 

El adjudicatario designará una persona con poder y capacidad suficiente para representarle en sus 
comunicaciones con el Ayuntamiento, dando su acreditación y los datos para comunicarse con él al formalizar el 
contrato. 
 

Las comunicaciones que haya de realizar el adjudicatario al Ayuntamiento por causa de la ejecución del 
contrato se realizarán entre el representante de aquél y el personal municipal, salvo aquellas cuestiones que deban 
efectuarse directamente ante el Órgano de Contratación. Las comunicaciones deberán realizarse ordinariamente por fax 
o correo electrónico, sin perjuicio de las comunicaciones telefónicas para cuestiones que requieran mayor inmediatez.  
 

El cambio de representante deberá ser comunicado a la otra parte, con quince días de antelación. 
 
7. CARACTERÍSTICAS DE LA DESBROZADORA Y REQUISITOS DEL PERSONAL. 
 

La desbrozadora a utilizar en la prestación del alquiler deberá cumplir con las condiciones técnicas y tener 
suscritas las pólizas de seguro que exigen las disposiciones reguladoras del transporte y la actividad. 
 

La antigüedad máxima de la desbrozadora ofertada será de 8 años desde la fecha de matriculación. No 
obstante, durante la ejecución del contrato, el adjudicatario podrá sustituir, motivadamente, la desbrozadora ofertada por 
otra de similar o menor antigüedad y de similares o mejores características que la ofertada, previa autorización 
municipal. 
 

La desbrozadora deberá contar con sistemas técnicos para la seguridad en la obra tales como avisadores de 
marcha atrás, ópticas y zumbidos en caso de carga, sensores de estabilidad y luminosos, placas de vehículos de altura 
especial o de vehículos de gran tonelaje, etc. de manera que garanticen la correcta señalización para la prevención de 
riesgos laborales.  
 

Correrá a cargo de la empresa adjudicataria todos los medios auxiliares de características especiales que sean 
necesarios para le desarrollo de su tarea tales como cuerdas, ganchos, eslingas, etc.  
 

El personal deberá ir correctamente identificado y uniformado. Los conductores deberán poseer los permisos 
autorizados para conducir en España el tipo de máquina que en cada momento se demande.  
 
8. RECEPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 
 

El Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento al Contratista para que realice las prestaciones objeto de 
la presente contratación, debiendo el citado contratista dar carácter preferente a los requerimientos efectuados por esta 
Corporación. 
 

El adjudicatario se obliga a prestar los servicios de forma sucesiva, por el precio unitario que resulte de la 
adjudicación, sin que la cuantía total de estos servicios se defina, quedando subordinado a las necesidades de la 
Administración. 
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El proveedor exigirá al personal municipal o al encargado de recibir los servicios por parte del Ayuntamiento, la 
firma de un albarán de ejecución, en el que se hará constar las horas prestadas por la desbrozadora y el peón, la fecha 
y el lugar. 
 

Dicho albarán deberá estar firmado, con DNI y nombre del que lo recibe. 
 

Cuando los servicios no se encuentren aptos para su recepción, se hará constar señalándose los defectos 
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar anulado el pedido. 
 
9. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
 

La desbrozadora y el peón objeto de esta contratación deberán ser transportados en el lugar expresamente 
indicado a tal efecto designen los técnicos municipales, situado dentro del T.M. El Ejido, a medida que sean requeridos 
en un plazo máximo de 3 días hábiles, a partir del día siguiente al de la petición del mismo. 
 
10. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 

La empresa velará por el cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud vigentes para la prestación del 
servicio. El adjudicatario deberá satisfacer todo lo previsto en su sector por la reglamentación vigente de Prevención y 
Riesgos Laborales, en especial a los principios de la acción preventiva, formación del los trabajadores, equipos de 
trabajo y medios de protección. 
 

El adjudicatario deberá adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud precisas para garantizar 
que la ejecución de los servicios no ocasione daños o perjuicios a los operarios en los procesos necesarios para la 
ejecución del contrato. 
 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros o a la 
Administración como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecución del contrato. Esta responsabilidad 
estará garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin perjuicio 
del alcance de la responsabilidad total en los términos señalados en la misma. 
 
11. MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
 

Todos los trabajos relacionados con la ejecución del contrato suscrito al amparo del presente realizará 
adoptando protocolos de protección y calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislación vigente en cada 
momento. 
 

Deberá poder acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable si fuese requerido para ello por el 
Ayuntamiento. 
 
12.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO. 
 

1.- El Ayuntamiento abonará el precio del contrato a los 30 días a partir de la fecha de conformidad de la 
factura, una vez recepcionada la misma. 
 

2.- El Jefe del Área de Agricultura o técnico en quien delegue será la coordinadora para este servicio, y será 
quien dictamine el nivel de cumplimiento y adecuación para, posteriormente autorizar el pago del mismo. 
 

3.- Todo ello, sin perjuicio de la tramitación de los pagos de conformidad con lo establecido en la cláusula 7 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
13.- CONTROL DE LOS TRABAJOS. 
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Corresponde al Ayuntamiento el control facultativo de los trabajos, lo cual se ejercerá a través del Jefe del Área 

de Agricultura o técnico en quien delegue, que dictará cuantas disposiciones estime oportunas para la mejor ejecución 
de los mismos. 
 

Las citadas disposiciones, serán cumplidas por el contratista siempre que, sin oponerse a la recta 
interpretación de lo dispuesto en este pliego, le sean ordenadas por escrito.  
 

Las divergencias que pudieran surgir en este aspecto serán resueltas por la Alcaldía. 


