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Solicitud de ofertas para Contrato menor titulado: Conductor de pala 

cargadora y operario de mantenimiento en el centro de vialidad invernal del 

Espacio Portalet para los meses de noviembre y diciembre de 2019 
 

En el siguiente Pliego de Condiciones se relacionan las características y condiciones para la 

presentación de ofertas para el contrato menor titulado: Conductor de pala cargadora y 

operario de mantenimiento en centro de vialidad invernal del Espacio Portalet para los 

meses de noviembre y diciembre de 2019, incluido dentro del proyecto SECURUS. 

PROYECTO SECURUS. COFINANCIADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

INTERREG V A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA (POCTEFA 2014 – 2020) 

1. Características del contrato: 

- Ámbito de actuación. Carretera A-136 (España), carretera RD-934 (Francia) y su entorno 

próximo (viales urbanos, otras carreteras cercanas y pistas forestales), principalmente en el 

entorno de la zona de El Portalet-Formigal-Panticosa-Artouste. 

- Período de actuación. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2019. 

- Horario. Jornada con distribución temporal irregular en función de las necesidades del 

servicio. Se realizarán, como estimación, 150 horas durante todo el período de actuación. 

Las horas trabajadas se calcularán desde su incorporación al Centro de vialidad invernal del 

Espacio Portalet hasta la terminación de las tareas encomendadas por la AECT. 

- Disponibilidad: Disponibilidad del Conductor-Operario, y de un sustituto, en su caso, en el 

Centro de vialidad invernal del Espacio Portalet en menos de 2 horas a partir del aviso de 

incorporación a su puesto. 

- CPV. 90620000-9 Servicios de limpieza y eliminación de nieves 

 

2. Tareas a realizar: 

 Conductor de pala cargadora como servicio de emergencia ante riesgos naturales en 

vías de comunicación (Peso operativo > 19.000 kg y potencia bruta > 250 CV) para 

limpieza de carreteras y viales urbanos en el ámbito de actuación, especialmente en 

vialidad invernal. 

 Operario de mantenimiento en el centro de vialidad invernal del Espacio Portalet con las 

siguientes actividades mínimas: 

- Mantenimiento y limpieza de hangar y taller. 

- Mantenimiento ordinario de pala cargadora. 
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3. Condiciones económicas: 

 Precio/hora máximo del conductor-operario. Valor máximo de 40 €/hora + IVA. 

 Precio máximo de disponibilidad: Valor máximo de 400 €/mes + IVA. 

Presupuesto máximo para 150 horas = 6.800 € + IVA. 

4. Solvencia técnica, económica, financiera 

- Conductor de pala cargadora con conocimientos y de experiencia de más de CINCO (5) 

AÑOS de vialidad invernal en carreteras, pistas forestales y zonas urbanas. Incorporar el 

Certificado de Aptitud para Conductores Profesionales (CAP) y Curriculum Vitae (CV). 

- La cifra global de negocios del último año deberá ser por un importe global igual o inferior a 

30.000 euros. 

- Presentación de, al menos, TRES (3) certificados de los principales trabajos realizados en el 

ámbito del trabajo con maquinaria de obra públicas, siendo DOS (2) de ellos en vialidad 

invernal, carreteras y viales urbanos, con la participación del Operario-Conductor ofertado, 

cada una por un importe igual o superior a 5.000 €, llevados a cabo en los últimos cinco 

años. Estos certificados deberán ser suscritos por el cliente de las obras y en ellos deberá 

figurar el presupuesto, el año de ejecución y título de los mismos. 

- Cumplimiento de la normativa en materia de circulación, seguridad y salud y otras en 

relación al objeto del contrato durante el período de actuación del contrato. 

- Conocimientos y experiencia en vialidad invernal ligada limpieza de aludes en carreteras. 

5. Compromiso de adscripción de medios 

- Vehículo propio para acceso al centro de vialidad invernal del Espacio Portalet. 

- Relación de otros medios puestos a disposición. 

- Compromiso de disponibilidad del Conductor-Operario en el Centro de vialidad invernal del 

Espacio Portalet en menos de 2 horas a partir del aviso de incorporación a su puesto en 

función de las necesidades de servicio en cualquier circunstancia. 

6. Criterios a valorar, con un máximo de 100 puntos. 

1. Oferta económica sobre el precio/hora del conductor-operario. 60 puntos, según la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 = (30 + (30 𝑥 (
𝐵𝑎𝑗𝑎𝑚á𝑥

𝐵𝑎𝑗𝑎𝑖
))) 

Donde: 

𝑃𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝐵𝑎𝑗𝑎𝑚á𝑥 = 𝐵𝑎𝑗𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 

𝐵𝑎𝑗𝑎𝑖 = 𝐵𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝒊 



 

Cont ra to  MENOR de SERVICIOS  

P l iego de Condic iones  

Var ios  Cr i te r ios  

15/2019 

 

AECT ESPACIO PORTALET  

 

 

3 

 

2. Propuesta técnica y metodológica de las tareas a realizar, según el punto 2 del presente 

Pliego de Condiciones, en función de las características del contrato. 30 puntos. 

 

3. Personal y medios puestos a disposición. 10 puntos. 

 

7. Documentos exigibles para la valoración de la oferta. 

- DOCUMENTO 1. Declaración responsable de la Solvencia económica, financiera y 

técnica y Compromiso de adscripción de medios. Según modelo ANEXO I. 

Incorporar CV del conductor-operario ofertado. 

- DOCUMENTO 2. Oferta económica sobre el presupuesto máximo para 150 horas y 

dos meses de disponibilidad según los precios unitarios máximos del punto 3. Según 

modelo ANEXO II. 

- DOCUMENTO 3. Propuesta técnica y metodológica de las tareas a realizar en 

función de las características del contrato. Máximo de 5 páginas (A4) + 1 páginas 

(A3). 

- DOCUMENTO 4. Personal y medios puestos a disposición. Máximo de 1 página (A4) 

8. Plazo de presentación de ofertas. 

El plazo de presentación de ofertas finaliza el: 

Miércoles 23 de octubre de 2019 a las 15:00 horas. 
La presentación de la oferta debe hacerse a la dirección que abajo se expone en un sobre cerrado 

por correo certificado, con envío mediante e-mail (sfabregas@espalet.eu) del justificante de la 

oficina de correos para demostrar que la oferta se entrega dentro del plazo señalado, o bien, 

entregándolo directamente en la sede del Espacio Portalet antes de la finalización del plazo 

establecido. 

D. Santiago FÁBREGAS REIGOSA 

AECT Espacio Portalet  

Frontera del Portalet. Carretera A-136. PK 27.  

22640-Sallent de Gállego  

Huesca- ESPAÑA 

  

mailto:sfabregas@espalet.eu
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ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

D/Dª con DNI nº 

en nombre propio o en representación de la empresa 

inscrita en el Registro de Licitadores con el número 

en calidad de 1 

al objeto de participar en la contratación denominada 

 

convocada por 2 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

a) Que la empresa a la que representa cumple los requisitos de capacidad, representación, 
solvencia económica, financiera y técnica incluyendo el compromiso de adscripción de medios en 
su caso exigido, y se compromete, en caso de que la propuesta de adjudicación recaiga a su favor, a 
aportar los documentos que se señalan en el punto 4. Solvencia económica, financiera y técnica y 
punto 5. Compromiso de adscripción de medios de este Pliego de Condiciones. 

b) Que la empresa a la que representa no está incursa en las prohibiciones para contratar, y se 

halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad 

Autónoma de Aragón, y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes. 

c) Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las obligaciones 

derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de 

trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 

En…………………. a,…….de………………..de 2019 

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

 

 

 

FIRMADO: …............................................... 

ANEXO II. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

                                                           
1Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa 
2Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
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Dº/Dª con DNI nº  

con domicilio en 

en nombre3 con CIF nº 

y con domicilio fiscal en 

enterado del anuncio publicado por la AECT Espacio Portalet del día 

y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 

se compromete,  

A tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la 

cantidad de2 

El licitador presentará, al menos, el precio de las siguientes partidas:  

- Precio/hora del conductor-operario + IVA 

 

- Precio de disponibilidad: Valor por mes + IVA. 

 
El licitador hace constar que la oferta económica total presentada se desglosa del modo que sigue: 

 

 Precio conductor-operario 

(Precio/hora x 150 horas) 

Precio de disponibilidad 

(Precio/mes x 2 meses) 

Importe Base (€):   

Importe IVA (€):    

Importe Total (€):   

 

, a                                  de                                 de 2019 

 

Fdo.: 

 

                                                           
1 Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa 
2 Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por la que se compromete el proponente a la 
ejecución del contrato 


