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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE “ARRENDAMIENTO DURANTE 36 MESES, CON OPCIÓN 
A COMPRA, DE UNA PALA CARGADORA PARA TRABAJOS DE 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA A-136 Y LA 
CARRETERA RD-934 (tramo Laruns al Col du Pourtalet)” 

1. OBJETO 

El presente pliego comprende las normas técnicas mínimas que regirán el Contrato del 
suministro para arrendamiento durante 36 meses, con opción a compra, de una pala cargadora 
para trabajos de conservación y mantenimiento y para la gestión y reacción frente a los RNs 
que puedan afectar de la carretera A-136 y la carretera RD-934 (tramo Laruns al Col du 
Pourtalet). 

2. NORMATIVA DE CARÁCTER TÉCNICO 

 Además de la normativa de general aplicación en Francia o en España, Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de este Pliego, la ejecución del contrato está sujeta a la 
normativa y legislación de carácter técnico enumerada a continuación, sin carácter restrictivo y 
sin perjuicio de la que pueda contenerse en las cláusulas siguientes para el tipo de trabajo 
concreto, así como cualquier otro tipo de reglamento, norma o instrucción oficial que, aunque 
no se mencione explícitamente en este Pliego, puedan afectar al objeto del contrato, como 
igualmente las posibles actualizaciones de las mismas. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (BOE-A-2017-12902), y 
Reglamentos de desarrollo. 

La pala cargadora cumplirá con la normativa para fabricación y entrega de la maquinaria, 

- Certificación CE. Esta certificación se entregará conjuntamente con el manual del 
equipo, que también deberá incluir las normas de seguridad para su utilización y 
mantenimiento. 

- Normativa mínima de emisiones: TIER 4i / STAGE IIIB 

- Normativa de carreteras y de Tráfico en carreteras. 

- Normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

- Normativa sobre protección ambiental y actividades clasificadas. 

- Normativa técnica sectorial de aplicación. 

- Normativa y Legislación sobre instalaciones y acometidas que le sea de aplicación. 

- Instrucciones y criterios complementarios que se reciban de la AECT Espacio Portalet. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA PALA CARGADORA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La pala cargadora deberá cumplir con la normativa  medioambiental, de seguridad y de 
calidad en vigor. 

Se describe a continuación, sin carácter exhaustivo, las características técnicas y 
equipamientos específicos exigidos para la máquina. Todas ellas son requisito imprescindible 
para la valoración de la oferta. 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La pala cargadora deberá tener, al menos, las siguientes características generales: 

- La pala cargadora deberá ser NUEVA. 

- Peso operativo mínimo (kg) ≥ 19.000,0 

- Anchura de cuchara (mm.) ≥ 2.900,0 

- Anchura máxima sobre los neumáticos (mm.): < 3.000 

- Altura máxima de la cabina con complementos (mm.): < 3.900 

- Sistema de faros e iluminación para entornos de poca visibilidad, nieblas y ventiscas, 
y vehículos de emergencias. 

- Suministro de cuchara con dientes, incluyendo el suministro de un juego de cuchillas 
antidesgaste de máxima dureza para terrenos abrasivos, con capacidad SAE/ 
Colmada (m3) ≥ 3,5 

- Información sobre cucharones disponibles en el catálogo oficial con capacidad en m3 
(Cc): 2,5≤Cc≤10,0. 

- Rodaje para servicio extremo sellado y lubricado 

3.2. MOTOR 

La pala cargadora deberá tener las siguientes características mínimas respecto al motor: 

- Potencia neta SAE J1349 o ISO 9249 (hp) ≥ 250 

Indicar las rpm para la máxima potencia 

- Cilindrada (l) ≥ 7,0 

- 6 cilindros 

- Normativa europea sobre emisiones: TIER 4 / STAGE IV 

- Motor diesel. 

- Nivel sonoro exterior (dBA): < 110 
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3.3. TRANSMISIÓN 

La pala cargadora deberá tener las siguientes características respecto a la transmisión: 

- Mínimo 4 marchas hacia delante 

- Mínimo 2 marcha atrás 

- Rango de velocidades (km/h) (Rv): 6,0≤Rv≤40,0 

3.4. DIRECCIÓN 

La pala cargadora deberá tener las siguientes características respecto a la dirección: 

- Hidráulica 

- Dirección por volante  

3.5. SISTEMA HIDRÁULICO 

La pala cargadora deberá tener las siguientes características mínimas respecto al 
sistema hidráulico: 

- Caudal máximo de la bomba: (l/min): ≥ 250 

- Tiempo total de ciclo hidráulico con carga útil: < 12 segundos. 

- Bomba hidráulica de caudal variable. 

3.6. CABINA 

La pala cargadora deberá tener las siguientes características mínimas respecto a la 
cabina: 

- Cabina presurizada e insonorizada (ROPS (ISO  12117/-2:2008)/FOPS (ISO 10262:1998) 
con nivel II de protección de impacto y con protección frontal (OPG) desmontable 
y/o abatible, para ser usada sólo en aplicaciones que lo requieren. 

- Aire acondicionado y calefacción. 

- Asiento confort con suspensión. 

- Nivel sonoro interior (dBA): ≤ 70 

- Lunetas traseras, retrovisores térmicos y/o calefactables (opcional). 

3.7. NEUMÁTICOS 

La pala cargadora deberá tener las siguientes características mínimas respecto a los 
neumáticos: 

- Tamaño de neumático: 23.5R25. 

- Tipo de banda de rodadura: L-3. 
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- Diseño de la banda de rodadura. Según propuesta técnica del licitador, sabiendo que 
la pala cargadora va a trabajar en condiciones de montaña durante todo el año, y en 
invierno con uso de cadenas. 

3.8. IMPLEMENTOS PALA CARGADORA 

A continuación se mencionan los implementos específicos solicitados para la pala 
cargadora: 

1. Enganche rápido hidráulico, accionable completamente desde la cabina sin 
necesidad de la salida del maquinista  

2. Engrase centralizado automático. 

3. Tercera y cuarta función para colocación de cuña quitanieves o fresadora de nieve 

4. Suspensión cinemática de la pala 

5. Diferencial antipatinaje. 

6. Dirección suplementaria. 

A corto plazo, no incluido en la presente licitación, se pretende adquirir una cuchara de baja 
densidad y alto volumen de carga (6,0 – 8,0 m3), una fresadora así como una cuña quitanieves. 

3.9. CERTIFICADOS DE LA PALA CARGADORA 

La pala cargadora debe disponer, al menos, de los siguientes certificados: 

 Certificado de conformidad CE 

 Certificado de cabina TOPS/FOPS – ROPS/FOGS 

 Certificado de nivel de ruidos donde se indique: nivel de potencia acústica exterior 
(en dBA), y nivel de presión acústica en puesto del operador (LpA, en dBA). 

 Certificado de nivel de vibraciones: con indicación del nivel de vibraciones de cuerpo 
entero del operador (WBW), en m/s2. 

 Certificado del cumplimiento de la normativa CE para emisión de gases del motor 

4. COORDINACIÓN Y VIGILANCIA 

La AECT Espacio Portalet nombrará dos personas con carácter de Dirección Técnica 
conjunta del suministro, que serán los encargados de la coordinación y seguimiento de dichos 
trabajos a realizar así como el cumplimiento de este Pliego. Habrá un Director del Suministro 
del lado francés, responsable en el Servicio de Carreteras del CDPA y un Director del Suministro 
del lado aragonés, responsable en el Servicio de Carreteras del GA. 

Las funciones principales de la Dirección Técnica serán las siguientes: 

* Vigilar el cumplimiento de plazos del suministro y de la documentación que deba 
aportar cada uno de los que intervienen en la misma. 
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* Controlar y verificar el cumplimiento de este Pliego y resolver cuantas incidencias 
surjan durante el desarrollo del suministro. 

* Facilitar y proporcionar al Contratista la documentación disponible previamente a la 
realización del suministro. 

* Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades del 
suministro. 

La AECT Espacio Portalet podrá nombrar una persona con carácter de Coordinador del 
Suministro, que será la encargada de la coordinación y seguimiento del suministro a realizar así 
como el cumplimiento de este Pliego.  

Las funciones principales del Coordinador del suministro son las siguientes: 

a) Vigilar el cumplimiento de plazos del suministro y de la documentación que deba 
aportar cada uno de los que intervienen en la misma.  

b) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la Dirección Técnica.  

c) Supervisar certificaciones e impulsar la tramitación administrativa.  

d) Transmitir a la Dirección Técnica cuantas instrucciones plantee la AECT Espacio 
Portalet y vigilar su cumplimiento.  

e) Vigilar el cumplimiento de este Pliego y resolver cuantas incidencias surjan durante el 
desarrollo del suministro. 

Los Directores del Suministro y el Coordinador del Suministro por la AECT serán los 
representantes de un Comité de Pilotaje para la coordinación y seguimiento del suministro que 
estará formado, al menos por un representante del Gobierno de Aragón, uno del Consejo 
Departamental de los Pirineos Atlánticos y uno por parte de la AECT. 

Las funciones principales del Comité de Pilotaje son las siguientes: 

* Análisis, evaluación y validación del calendario de los trabajos y la metodología a 
emplear para la realización de los trabajos. 

* Evaluar y analizar la información que se genere durante el desarrollo de los trabajos. 

* Validar los resultados e informes provisionales que se vayan obteniendo durante la 
realización de los trabajos. 

5. EQUIPO TÉCNICO DEL LICITADOR 

Las empresas solicitantes deberán presentar un organigrama con su equipo técnico 
propuesto, que incluirá, al menos, la titulación y la experiencia de los principales técnicos del 
organigrama: (Responsable del suministro, responsable de mantenimiento, etc.). 

A fin de poder garantizar el mantenimiento de los equipos en cualquier época del año, 
también deberá acreditar que pueden disponer de los servicios de mantenimiento con 
experiencia en palas cargadoras con las características del modelo licitado. 
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6. EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO 

6.1. Consideraciones generales 

Los suministros objeto de contrato se llevarán a cabo con sujeción a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena práctica y a las instrucciones de la Dirección Técnica, bajo la 
supervisión del Coordinador del Suministro nombrado por la AECT Espacio Portalet. 

Todos los gastos financieros, de mantenimiento, de transporte de la pala cargadora 
hasta su recepción, de obtención de permisos y/o autorizaciones correrán a cargo del 
Contratista. 

- CONTROL DE RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO: Con el objeto de comprobar que las 
características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo 
ofertado y la normativa técnica aplicable, los suministradores entregarán a la Dirección Técnica, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por la Dirección Técnica. El control, regulado en el artículo 7 del 
capítulo 2 de la 1ª parte del CTE, comprenderá: 

a) Control de la documentación de los suministros (art 7.2.1 CTE) 

b) Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad (art 
7.2.2 CTE) 

c) Control mediante ensayos (art 7.2.3 CTE), en su caso. 

6.2. Pruebas 

La verificación del suministro incluido en el alcance de estos trabajos se efectuará 
principalmente en las siguientes etapas: 

• Prueba de pala cargadora en circulación por carretera. 

• Prueba de pala cargadora en arranque y carga en el entorno de El Portalet. 

Las pruebas tendrán como misión comprobar que la pala cargadora, cumplen los 
requisitos técnicos y funcionales definidos en el presente pliego. 

El desarrollo de las pruebas quedará documentado en un informe, bajo responsabilidad 
del Contratista, donde quedarán reflejadas, con fecha y hora, todas las pruebas con sus 
resultados, incidentes y personas asistentes. La ejecución de estas prueba se efectuará en 
presencia del representante la AECT Espacio Portalet o de asesores de la misma. 

6.3. Aceptación de las pruebas 

La finalización con éxito de cada una de las pruebas mencionadas marcará un hito 
importante dentro del suministro de la pala  cargadora. 

Una vez finalizada cada etapa de pruebas, si los objetivos se han alcanzado, o si los 
posibles errores detectados no impiden el desarrollo de la siguiente etapa, se procederá a 
establecer el correspondiente Informe de aceptación adjuntando un informe con los errores 
pendientes de corrección. 
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El Contratista se hará responsable de la corrección de los errores encontrados y 
facilitará al respecto un programa detallado para su resolución, donde se vea reflejado 
claramente el plazo estimado para la corrección. 

6.4. Garantías 

El Contratista garantizará que su suministro está libre de defectos, está de acuerdo con 
las especificaciones y se corresponde con la calidad exigida. De conformidad con esta garantía, 
todos y cada uno de los elementos componentes del sistema, dispositivos y software, vendrán 
cubiertos por una garantía integral para el correcto funcionamiento, de la que el Contratista 
debe responder directamente sin derivar a fabricantes. La garantía será de, 36 meses, el 
período de arrendamiento, contados a partir de la fecha de recepción. Asimismo deberá tener 
una garantía adicional de 24 meses más en el caso que la AECT ejerza la opción de compra.  

La pala cargadora deberá contar con un seguro propio de la máquina y el de circulación 
durante la fase de suministro y entrega y durante todo el período de alquiler. Los seguros de RC 
y de los conductores correrán por cargo del Promotor, la AECT Espacio Portalet. 

Esta garantía, durante el período de arrendamiento de 36 meses, obliga a: 

- Realizar las sustituciones que se estimen necesarias y que sean debidas a defectos 
del material o de construcción del equipo o de diseño del mismo. 

- Ejecutar la reparación, en caso de que la AECT lo considere oportuno, entre 24 y 72 
horas a contar desde la fecha de comunicación de la avería o anomalía. 

- En caso de averías que se produzcan de manera repetitiva, motivados por errores de 
diseño o fabricación, durante la vigencia de la garantía el adjudicatario establecerá 
los medios necesarios para subsanar y corregir el error. En caso contrario se 
establecerá una ampliación del periodo de garantía hasta que el error quede 
subsanado. 

6.5. Servicios de mantenimiento 

La AECT Espacio Portalet deberá tener a disposición, por parte del Contratista, los 
servicios de mantenimiento del Concesionario Oficial de la pala cargadora ofertada, bien en la 
provincia de Huesca o bien provincias limítrofes, o bien en el Departemento des Pyrénees-
Atlantiques, o bien en Departamentos limítrofes. 

6.6. Accesorios: 

La pala cargadora se entregará equipada, al menos, con los siguientes accesorios: 

 

- - 1 Equipo de herramientas. 

- - 1 Extintor 6 Kg., con soporte ubicado y fijado en el interior de la cabina, sin 
entorpecer el habitáculo para conductor y pasajero según reglamentación vigente. 

- - 1 Conjunto de triángulos. 

- - 1 equipo de radio/música para la cabina 
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6.7. Documentación de la máquina 

La máquina deberá ir acompañada, al menos, de la siguiente documentación, al menos 
en ESPAÑOL o en FRANCÉS: 

- Tarjeta de Inspección Técnica. 

- Permiso de circulación. Tramitación de las autorizaciones para la circulación de la 
máquina para trabajos de conservación y mantenimiento y para la gestión y reacción 
frente a los RNs que puedan afectar de la carretera A-136 y la carretera RD-934 y  su 
entorno próximo (viales y otras carreteras cercanas). 

- Autoliquidación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

- Certificado de garantía. 

- 2 copias del Manual del operario, manual del taller y manual del mantenimiento 
propuesto del Distribuidor Oficial y cualquier otra documentación de interés para el 
usuario de la máquina. 

- 2 Hojas check-list de tareas de mantenimiento 

7. SEGUIMIENTO DEL SUMINISTRO 

Durante el desarrollo de los trabajos, todas las relaciones del adjudicatario con la AECT 
se realizarán a través del Director de la AECT, o en su defecto, por quien el Director de la AECT 
designe en su nombre y representación. 

El adjudicatario se comprometerá a formar por su cuenta al Jefe de Taller y al personal 
que la AECT considere oportuno, en sus instalaciones de El Portalet, con los medios necesarios 
para el correcto aprendizaje del funcionamiento, reparación y mantenimiento de la pala 
cargadora, así como a los conductores, para el correcto aprendizaje del uso y mantenimiento 
diario de la pala cargadora y sistemas de seguridad. Se entregará a cada participante toda la 
documentación necesaria así como un diploma acreditativo personalizado conforme han 
realizado el curso con éxito. La formación será como mínimo de 2 días en proceso continuo y se 
deberá realizar a la entrega de la pala cargadora objeto del presente concurso. Todos los 
gastos ocasionados con motivo de la formación correrán a cargo del adjudicatario. 

8. OPCIÓN DE COMPRA 

La AECT tendrá una opción de compra tras el período de arrendamiento. 

En el caso de compra la pala cargadora tendrá una garantía de al menos 2 años desde el 
momento en que se ejerza esta opción. 

Servicio post-venta. 

El adjudicatario deberá presentar un listado completo de todos los componentes del 
equipo, acompañando a cada componente el precio y los plazos de entrega (En formato Excel). 
En el caso de que se produzcan cambios en el citado listado, el adjudicatario se compromete a 
mantenerlo actualizado y a servir los repuestos indicados durante, al menos, 8 años. La 
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utilización de los precios así ofertados será vinculante para el adjudicatario pero nunca 
obligatorio para la AECT que en todo momento podrá establecer su comparativa con otras 
ofertas más competitivas. 

El adjudicatario deberá entregar un listado con los teléfonos y nombre de los siguientes 
responsables comprometiéndose a mantenerlo actualizado, en el caso de que se produzca 
algún cambio: 

• Responsable servicio de recambios o servicio Post-Venta. 
• Responsable servicio Técnico de Reparación. 

 
Deberá indicarse en la oferta técnica los plazos de entrega del material de repuesto, que 

nunca podrán ser superiores a 2 días hábiles. 

Se valorará la existencia de un Servicio Técnico especializado en la provincia Huesca o 
bien provincias limítrofes, o bien en el Departemento des Pyrénees-Atlantiques, o bien en 
Departamentos limítrofes. 

En caso de disponer, se informará de las capacidades técnicas del mismo (personal, 
formación recibida específica, experiencia, ubicación,…) 

Se valorará la realización por parte del adjudicatario de un plan de revisiones de 
mantenimiento predictivo o preventivo en las instalaciones de la AECT. En caso de ofertar 
dichas revisiones se deberá incluir en la oferta, como mínimo, la periodicidad y las tareas a 
realizar. 

9. MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS. 

Los medios técnicos y el personal propuestos en la documentación de licitación del 
suministro deberán mantenerse incorporados a la misma siempre que la Dirección Técnica lo 
considere oportuno.  

Cualquier variación sobre la propuesta será por técnicos de análogo perfil profesional y 
deberá ser aprobada por la Dirección Técnica y autorizada por el Coordinador del Suministro.  

A instancias de la Dirección Técnica, y por razones debidamente fundamentadas, la 
AECT Espacio Portalet podrá exigir en cualquier momento durante la realización del suministro 
el cambio del Responsable del Suministro y del personal técnico adscrito a la misma. 

10. ENTREGA, RECEPCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. 

El Contratista deberá realizar la entrega del suministro en la siguiente dirección si se 
hace desde España: 

AECT ESPACIO PORTALET. 

Frontera de El Portalet. Carretera A-136 PK 27. 22640 – Sallent de Gállego (ESPAÑA) 

Persona de contacto para la entrega: Santiago FÁBREGAS REIGOSA. 630 02 99 42 

El Contratista deberá realizar la entrega del suministro en la siguiente dirección si se 
hace desde Francia: 
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GECT ESPACE POURTALET. 

Col du Pourtalet. RD-934 – PK 57.0. 64440 – LARUNS (FRANCE) 

Persona de contacto para la entrega: Santiago FÁBREGAS REIGOSA. 00 34 630 02 99 42 

La recepción del suministro se efectuará por parte del personal de la AECT Espacio 
Portalet, del Gobierno de Aragón y del Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques previas 
las comprobaciones y pruebas que se consideren oportunas, pudiendo ser rechazadas, sin 
obligación de abono si se aprecian deficiencias, siendo de cuenta del adjudicatario los gastos 
que ello origine y sin perjuicio de otras responsabilidades por incumplimiento del contrato. 

El Contratista deberá realizar el aviso previo de terminación del suministro con una 
antelación de cinco días hábiles con la finalidad de tramitar la Recepción atendiendo a lo 
estipulado en el artículo 163 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

Únicamente se admitirán ampliaciones de plazos si se acompañan de un estudio 
justificativo, o en las circunstancias señaladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (BOE-A-
2017-12902), y Reglamentos de desarrollo. 

11. GASTOS Y PRESTACIONES COMPLEMENTARIOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.  

Las prestaciones y gastos complementarios incluidos en este apartado correrán a 
cargo del Contratista y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la 
adjudicación.  

 Permisos y licencias. 

Todos gastos derivados de la obtención de los permisos, autorizaciones y licencias 
necesarios para la ejecución del suministro. 

 Gastos de mantenimiento. 

Todos los gastos de mantenimiento imputables al arrendamiento y opción de compra de la pala 
cargadora que se puedan generar en el transcurso del suministro. 

 Gastos financieros. 

Todos los gastos financieros imputables al arrendamiento y opción de compra de la 
pala cargadora que se puedan generar en el transcurso del suministro. 

 Seguros. 

Todos los gastos de seguros de la máquina debida al arrendamiento y opción de 
compra de la pala cargadora que se puedan generar en el transcurso del suministro, según lo 
indicado en el punt 6.4. 
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 Documentación final de suministro. 

Al finalizar el suministro, en el acto de Recepción de las mismas, el Contratista aportará 
la siguiente documentación: 

 Manuales de uso y mantenimiento de los diferentes equipos suministrados. 

 Toda la documentación relativa a la pala cargadora, así como la documentación 
referida al histórico de los servicios de mantenimiento. 

La documentación se entregará en formato papel y en formato digital, por duplicado 
ejemplar, debidamente encuadernado para facilitar su archivo. 

Igualmente y en fecha a determinar por la Dirección Técnica y el Coordinador del 
Suministro por el órgano de contratación para el seguimiento de dicho suministro, se 
organizarán cursos para instruir en el manejo del suministro a las personas que designe la AECT 
Espacio Portalet.  

Zaragoza, a 28 de enero de 2019 
 

EL PRESIDENTE DE LA AECT ESPACIO PORTALET  
 
 
 
 
 

 
Fdo.: D. José Luis SORO DOMINGO 

 


