
PLAZO DE PRESENTACIÓN

Como indica  el  anuncio  de  la  licitación,  publicado  tanto  en  el  DOUE como  en  el  BOE,  el  plazo  de
presentación de proposiciones termina el día 13/02/2016, que es día hábil a efecto de cómputo de plazos.
La Disposición Adicional Duodécima del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RDL
3/2011, de 14 de noviembre, si el último día del plazo fuese inhábil se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.

Puesto que no está previsto en los PCAP, que en caso de coincidir el último día del plazo de presentación
de  proposiciones  en  sábado,  se  prorrogue  al  primer  día  hábil  siguiente,  el  Registro  General  del
Ayuntamiento  se  mantendrá  abierto  de  9  a  14  horas, a  efectos  de  permitir  la  presentación  de
proposiciones.

ANTIGÜEDAD DE LA MAQUINARIA 

Respecto al material aportado por la empresa el PPT indica:

“En relación  al material aportado  directamente  por la empresa, cada licitador indicará
claramente si la maquinaria aportada es de nueva adquisición o no, en el caso de no  serlo
indicará matrícula, antigüedad y número de horas de trabajo o motor, en ningún caso la antigüedad
será superior a 5 años. La maquinaria  expresada para cada uno  de los servicios será en  régimen  de
alquiler o sistema similar, siendo  éstos de titularidad del adjudicatario, a excepción de los existentes
anteriormente o aquellos que durante la vida del contrato puedan aportarse por parte del ayuntamiento.”

Se aplica a  todo el material y maquinaria titular del servicio cuyo uso debe ser de 6 días a la
semana, no a los medios de reserva del servicio o de un uso esporádico, ya que estos quedan dispuestos
para la resolución de las posibles contingencias del servicio. En cualquier caso, si la antigüedad de los
mismos supera los cinco años,  no podrá exceder su uso de 15 días, estimado como tiempo suficiente
para la reparación de la maquinaria titular. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
 
 En relación a la clausula 4 del PPT, epígrafe 4.1.3, “Especificaciones técnicas de los vehículos”, se
establece  un  volumen  mínimo.  No  obstante,  se  admitirán  propuestas  de  modificación,  que  incluyan
maquinaria  con  volúmenes  distintos,  siempre  que  supongan  una  mejora  del  servicio  y  y  estén
adecuadamente justificadas, aportadas como Anexo a la Memoria.


