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Ayuntamiento de Villanueva de la Reina 

Jaén 

 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE UNA 

PLATAFORMA ELEVADORA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACION 

ORDINARIA A TRAVES DE LA MODALIDAD DE LEASING. 

 

1. OBJETO 

 

El presente pliego tiene por objeto determinar las características técnicas básicas 

que han de regir en la adjudicación de la adquisición de una plataforma elevadora para 

llevar a cabo labores de mantenimiento en jardineria.  

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO: 

 

La concepción básica de la máquina, debe tener en cuenta: 

 

 Rotación continua de la torreta 360° 

 Mandos completamente proporcionales y simultáneos 

 Tiempo de elevación a plena altura en máximo 50 segundos 

 4 ruedas motrices y directrices con mandos simultáneos 

 Bloqueo diferencial hidraúlico 

 Utilización en exterior, resistente a vientos de hasta 60km/h 

 Motor abatible 

 Alarma controlador de inclinación  

 Baterías de arranque 

 Equipo de emergencia eléctrico manipulado desde la cesta 

 Posición de rueda libre 

 Contador de horas 

 Bloqueo mecánico de orientación de la torreta 

 Anillas de remolque y elevación 

 Altura de trabajo de entre 16 y 18 metros 

 Altura de la plataforma de entre 14 y 16 metros 

 Alcance máximo de entre 9 y 11 metros 

 

 OTRAS CARACTERÍSTICAS. 

 

 

Los ofertantes podrán incluir en su documentación los datos técnicos o de otra índole 

que consideren convenientes para una mejor compresión de la oferta.  

 

Se especificará: 

- Plazo de Entrega. 

- Plazo de Garantía. 

- Servicio Técnico que garantice los trabajos, tanto en garantía, como en 

posterior mantenimiento. 

 

En el precio ofertado, deberá incluirse el coste del transporte de la máquina hasta el 

municipio de Villanueva de la Reina (Jaén) y entregarla en el caso de resultar 

adjudicada, con los anagramas del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina. 
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Ayuntamiento de Villanueva de la Reina 

Jaén 

 

 
 

Se considerarán además, incluidos todas las tasas, permisos, gastos de homologación y 

legalización en ITV de todos los elementos añadidos, incluyendo la matriculacion del 

vehiculo que se entregue.  

 

El vehiculo deberá cumplir, todas las normativas y reglamentaciones españolas y 

comunitarias, que le resulten de aplicacion con especial relevancia, las relacionadas con 

la Circulación de Vehículos a Motor vias Públicas, asi como la de Seguridad y las de 

Salud, entre otras. 

 

Los ofertantes deberán especificar las marcas y modelos ofertados y nombre del 

fabricante indicando las caracteristicas tecnicas. 

 

Las caracteristicas y especificaciones técnicas que se detallan en este Pliego, tienen la 

consideración de mínimos y por tanto, mejorables por los licitadores, mejoras que serán 

objeto de valoración al aplicar los criterios de adjudicación. 

 

PLAZO DE ENTREGA Y LUGAR DE ENTREGA  

 

La empresa adjudicataria se compromete a la entrega en un plazo máximo de 15 días 

desde la adjudicación. 

 

La maquina se entregará en el lugar que a tal efecto designe los servicios técnicos 

municipales, siempre dentro del termino municipal de Villanueva de la Reina. 

 

SERVICIO TÉCNICO 

 

El licitador dispondrá del Servicio de Asistencia Tecnica con instalaciones en la 

provincia.  

 

Dicho servicio deberá estar dotado de los medios técnicos y humanos necesarios para 

responder de manera eficaz frente a cualquir contingencia y deberá tener una 

experdiencia demostrable. 

 

Cuando la maquina, no se encuentre en estado de ser recibida, se hará constar 

señalandose los defectos observados y detallaras las instrucciones precisas fijando un 

plazo par remediar aquellos, si transcurridos dicho plazo el contratista no lo hubiere 

efectuado, podrá concederse otro nuevo plazo impororrogable o declarar resulto el 

contrato. 

 

Servicio posventa , con repuesto y asistencia técnica en un mínimo de 24 horas. 

 

MATRICULACIÓN 

 

La maquina tendrá que ser entregada por el suministrador con su matricula como 

vehiculo, estando incluido dentre del precio del suministro todos y cada uno de los 

gastos correspondientesa a la matriculación. Además las placas de matricula estarán 

colocadas en el vehículo, incluyendo sus soportes. 
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Ayuntamiento de Villanueva de la Reina 

Jaén 

 

 
 

3. PRECIO 

 

Se considera incluido en el precio, todos los gastos necesarios para la adquisición del 

vehiculo, su preparación y mano de obra, embalaje, transporte, montaje, colocación, 

limpieza final y toda clase de funcionamiento y para conservarla hasta la fecha de su 

recepción definitiva tal y como se detalllan en el presente pliego, asi como los gastos de 

matriculación del vehiculo. 

 

 

El precio del contrato es el siguiente: 

Precio: 17.500€ (sin IVA)  

IVA ( 21%) : 3.675 € 

IMPORTE TOTAL :21.175 € 

Se financiara con una operación de leasing a 3 años. 

 

 

En Villanueva de la Reina, 21 de noviembre de 2019 

 

EL ALCALDE 

 

FDO.- BLAS ALVES MORIANO 


