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CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS 

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE UNA CUCHARA DE GRAN 

CAPACIDAD PARA 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) DENTRO DEL PROYECTO SECURUS-2, COFINANCIADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

INTERREG V A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA (POCTEFA 2014 – 2020) (Nº EXP. 14/2019) 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO CONTRATANTE 

Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Espacio Portalet, creada de conformidad al 

Convenio suscrito con fecha 19 de mayo de 2011 entre la Comunidad Autónoma de Aragón (España) 

y el Departamento de Pirineos Atlánticos (Francia). La AECT Espacio Portalet es una entidad de 

derecho público dotada de personalidad jurídica propia y capacidad jurídica plena para el 

cumplimiento de sus objetivos. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento 1082/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre la AECT y en los términos del Convenio de creación, la AECT 

Espacio Portalet se rige por sus propios estatutos y por el ordenamiento jurídico público español. 

2. INTRODUCCIÓN 

SECURUS-2, seguridad de los usuarios contra los riesgos naturales en los ejes carreteros de Bielsa – 

Aragnouet (Lannemazan – Aínsa) y del Espacio Portalet (Laruns – Biescas) es un proyecto de 

cooperación transfronteriza cuyo principal objetivo es la mejorar la seguridad contra los riesgos 

naturales, mediante diversas actuaciones en materia de protección y prevención del riesgo de 

avalanchas, del riesgo del deslizamiento, erosión de tierras, caídas de bloques y otros riesgos de 

origen natural. 

SECURUS-2 ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del 

POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. 

Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales 

transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. 

El 1 de julio de 2016 comenzó el proyecto europeo SECURUS que, como se ha dicho, tiene por 

objetivo garantizar la seguridad de los usuarios contra los riesgos naturales en los ejes carreteros de 

Bielsa – Aragnouet (Lannemazan – Aínsa) y del Espacio Portalet (Laruns – Biescas). 

La coherencia y fuerza del proyecto residen en que son dos estructuras de cooperación 

transfronteriza quienes desarrollan el proyecto (Consorcio Tunel Bielsa-Aragnouet y Agrupación 

Europea de Cooperación Territorial Espacio Portalet), las cuales disponen de medios propios y de 

experiencia en proyectos POCTEFA (Gescontrans, Bidirex, Espalet), con una problemática común de 

riesgos naturales y buscando sinergias y soluciones innovadoras. 

http://www.bielsa-aragnouet.org/
https://www.espalet.eu/
https://www.espalet.eu/
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El importe total del proyecto aprobado asciende a 4.220.626,28 €, cofinanciado al 65% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra 

(POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la 

zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades 

económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor 

del desarrollo territorial sostenible. 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato menor de suministros consiste en la adquisición de una cuchara de 

gran capacidad para una pala cargadora modelo VOLVO L120H a disposición de la AECT Espacio 

Portalet a partir de la temporada 2019-2020. 

CPV-44113910-1. Materiales para la vialidad invernal 

CPV- 43250000-0. Palas cargadoras de carga frontal 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES A LA CUCHARA DE GRAN CAPACIDAD 

Las características mínimas exigibles a la cuchara de gran capacidad son: 

- Sistema de enganche automático compatible con la pala cargadora VOLVO L120H. 

El enganche automático de la cuchara de gran capacidad tiene que ser compatible con el 

porta implementos hidráulico original VOLVO de la pala cargadora VOLVO L120H. 

- Material de la cuchara de alta resistencia. Fondo, cuchillas laterales y cantoneras de HB-400. 

Parte frontal HB-450. 

- Cuchara diseñada para materiales ligeros (≤ 1.000 kg/m3) que permita una óptima carga y 

descarga de material 

- Cuchara de gran capacidad con un volumen entre 6,5 y 7,0 m3. 

- Anchura de la cuchara, incluido cuchillas, de 3000 mm. 

- Cuchara con cuchillas, de espesor mínimo 25 mm., reversibles antidesgaste atornilladas de 

alta resistencia, HB-450. 

- Posibilidad de personalización de la cuchara en función de las necesidades y misiones de la 

pala cargadora en el ámbito de trabajo de la AECT Espacio Portalet, en alta montaña. 

- Diseño de la cuchara que permita una alta visibilidad del conductor durante su trabajo. 

- Concepción, diseño y fabricación de la cuchara consensuado entre la AECT  y la empresa 

adjudicataria. 

  

https://www.poctefa.eu/
https://www.poctefa.eu/
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5. ENTREGABLES 

Cuando se haya suministrado por el Licitador la cuchara de gran capacidad, se debe incluir, al menos, 

la siguiente información y elementos complementarios: 

 Ficha técnica de la cuchara de gran capacidad y/o certificados de calidad de los materiales 

empleados en su fabricación. 

 Catálogo o información adicional sobre la cuchara de gran capacidad. 

 Un juego de recambio de cuchillas, de espesor mínimo 25 mm., reversibles antidesgaste 

atornilladas de alta resistencia, HB-450, junto con sus elementos auxiliares. 

6. AUTORIZACIONES 

Será responsabilidad del adjudicatario los gastos derivados del suministro como transportes, etc., y 

en su caso, el de todos los permisos y autorizaciones pertinentes para dicho suministro. 

7. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y FISCALES 

El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá 

exclusivamente de ésta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la 

consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano 

contratante. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, 

de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos 

laborales que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente 

contratación. 

8. SOLVENCIA TÉCNICA 

Las empresas deberán presentar, en el caso de ser el licitador seleccionado, una relación de los 

suministros realizados en los 5 últimos años que guarden relación con la presente contratación, 

donde figuren los importes de los suministros, las entidades contratantes y el objeto del contrato. 

Este documento deberá ir firmado por el representante legal de la empresa.  

En caso de resultar adjudicataria, la AECT podrá solicitarle la documentación que acredite dicha   

experiencia. Si dicha solvencia técnica no se acredita y justifica la adjudicación podrá ser anulada. 

9. GARANTÍA 

El periodo de garantía del suministro de una cuchara de gran capacidad será de un mínimo dos años 

a partir de su fecha de entrega y recepción por parte de la AECT Espacio Portalet. 
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10. PLAZO DE SUMINISTRO 

El plazo máximo para realización del suministro será de TRES (3) MESES a partir de la aceptación de la 

oferta. 

11. PRESUPUESTO 

El presupuesto máximo total de licitación es de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS 

(14.520,00 euros) (IVA incluido).  

Las empresas interesadas deberán presentar una propuesta económica del suministro de la cuchara 

de gran capacidad. 

12.DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

1. CRITERIO ECONÓMICO. (Hasta 45 puntos) 
 

Documento 1. PROPUESTA ECONÓMICA. 

Documento 1. PROPUESTA ECONÓMICA. Las empresas interesadas deberán presentar una 

propuesta económica, que se valorará sobre un máximo de 45 puntos. Se otorgará el máximo de 45 

puntos a la oferta más baja del total de la licitación con un valor máximo de licitación de 14.520,00 € 

(IVA incluido) valorándose las restantes según la siguiente fórmula: 

Vo = 45 ∗ (
𝑃′

𝑃𝑜
) 

Siendo: 

Vo: Valoración de la oferta. 

P': Precio de la oferta más baja 

Po: Precio de la oferta. 

2. CRITERIO REDUCCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA. (Hasta 10 puntos) 

Documento 2. CRITERIO REDUCCIÓN DEL PLAZO. 

- Si se mantiene el plazo de suministro de TRES (3) MESES, la puntuación otorgada será de 0 puntos. 

- Se otorgará la máxima puntuación (10 puntos) al Licitador que, ofrezca una reducción del plazo para 

el suministro, igual a TREINTA (30) DÍAS NATURALES 

Para las reducciones de plazo del suministro comprendidas entre TREINTA (30) DÍAS NATURALES y 

CERO (0) DÍAS NATURALES se interpolará linealmente entre 10 y 0 puntos, respectivamente. 

No serán tenidas en cuenta las reducciones de plazo superiores a 30 días naturales. 
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Las reducciones de plazo deberán estar debidamente justificadas y acreditadas en relación a los 

recursos humanos y medios disponibles por el Licitador. 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CUCHARA DE GRAN CAPACIDAD (Hasta 45 puntos) 

Documento 3. MEMORIA TÉCNICA (máximo 4 páginas A4). 

Las características técnicas deberán responder como mínimo a las exigencias descritas en el punto 4 

del presente Pliego. 

13.PLAZO Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

El plazo de presentación de ofertas finaliza el miércoles 23 de octubre de 2019 a las 15:00 horas 

La oferta deberá ser presentada en un sobre cerrado por correo postal a la dirección que abajo se 

expone, y deberá enviarse por e-mail a info@espalet.eu el 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. 

 

Responsable de licitaciones 

AECT Espacio Portalet  

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

22640 - Sallent de Gállego (Huesca) ESPAÑA  

Responsable Marchés Publics 

GECT Espace Pourtalet  

Col du Pourtalet. RD – 934. PR 58,5 

64440 - Laruns (Département des Pyrénées-Atlantiques) FRANCE 

Desde España Desde Francia 
 

mailto:info@espalet.eu

