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AYUNTAMIENTO DE MTruDA

PL:EGO DE CONDIC10NES TECN:CAS PARA LA VENTA COMO CHATARRA DE LOS
VEH:CULOS DEPOS:TADOS EN LOS ALMACENES MUN:C:PALES Y DEMAS CHATARRAS
QUE GENEREN LAS DISTINTAS DEPENDENC:AS MUN:CIPALES.

1.1OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene como objeto regular las condiciones t6cnico-econ6micas
que han de regir para la enajenaci6n mediante procedimiento abierto, de todo el

de chatarra y otros

materiales no reutilizables, que se encuentran
depositados en los diferentes Servicios y dependencias Municipales, dentro de los
cuales podemos indicar: a) Vehiculos depositados en el Parque M6vil Municipal del
Excmo. Ayuntamiento de M6rida b) Aluminio, acero, hierro fundido,... , en diferentes

material

elementos.
1.2.PESADO DE VEHiCULOS
La cuantificaci6n real

del material que se enajena se efectuard mediante pesado en la
bdscula que se determine de comfn acuerdo con el Excelentisimo Ayuntamiento de
M6rida, efectudndose las correspondientes verificaciones previas y posteriores por el
Servicio de Parque Municipal, o Policia Local. Caso de existir discrepancias en el pesaje,
el Ayuntamiento podrd solicitar que dicho pesaje se realice en bdscula distinta a la del
adjudicatario o bien solicitar la revisi6n del calibrado de la b5scula por organismo
competente. La firma adjudicataria dispondrd de bascula para el pesaje de los
camiones cargados con la chatarra retirada, m[nimo 30 Tm.
1.3. TRANSPORTE DE LOS VEHICULOS FUERA DE USO

Todos los gastos derivados de la carga, descarga, manipulaci6n, transporte y pesada,
serdn por cuenta del adjudicatario. La manipulaci6n, transporte y destino final de los

vehiculos se llevari a cabo teniendo en cuenta la heterog6nea composici6n de los
mismos y de acuerdo con la normativa vigente en cada momento, estando autorizada
la empresa adjudicataria para gestionar los diferentes elementos que constituyen los
vehfculos objeto del concurso. La recogida de los vehiculos se har6 del lugar que le

indique el Ayuntamiento. El Ayuntamiento como "Deposito Municipal", no asumird
ninguna tasa o gasto, por tramitaci6n de las entregas y bajas de los vehiculos o resto
de los mismos.
Estar6 ob‖ gado el licitador a tener la acreditaci6n para el tratanliento de vehiculos

fuera de uso para chatarra

l.4.DiSPONIB:L:DAD DE MED10S

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

firma adjudicataria deberd acreditar, que dispone de personal y material t6cnico
suficientes para la retirada de vehiculos y chatarra. Deber5 disponer de instalaciones
que permitan el cumplimiento de la obligaci6n de aceptar en dep6sito cuando el
Ayuntamiento lo requiera, un mdximo de 50 vehiculos, almacenados de forma que se
cumpla con los requisitos establecidos en el apartado A y B del Anexo I del Real
Decreto 7383/2002, de 20 de Diciembre gesti6n de vehiculos alfinal de su vida rjtil.
La

1.5 RETIRADA DE MATERIALES

La retirada de los materiales objeto del presente Concurso se llevard a efecto por

orden de

la

Policia Local o el Servicio del Parque Municipal, disponiendo el
adjudicatario de dos dias hiibiles para comenzar las operaciones de retirada, una vez
recibida la correspondiente orden.
1.6 ENAJENACI6N DE tA CHATARRA
Los vehiculos se enajenardn para su aprovechamiento como chatarra y repuestos
usados, prohibi6ndose su posterior utilizaci6n y circulaci6n, asumiendo el adjudicatario
la responsabilidad por el incumplimiento de esta condici6n.

1.7 CONTROL DE LA PESADA DE VEHICULOS

El control de salida y pesada de todos los vehiculos objeto de este pliego de
Condiciones, se llevard a cabo por la Policia Local, el cual tras realizar las
comprobaciones necesarias recibird el ticket de pesada, que lo firmard el funcionario
responsable, pudiendo realizar cuantas comprobaciones considere oportunas.
1.8 CONTROL DE LA PESADA DE CHATARRA DE LAS DEPENDENCTAS

-5

control de la salida y pesada de la chatarra que generen las distintas dependencias
r municipales, se efectuard por el Servicio del Parquel Municipal, o por los Servicios
i
municipales donde se encuentren, titulares de los materiales destinados a chatarra,
quienes tambi6n remitirdn y firmardn los justificantes de las pesadas para
El

su

certificaci6n posterior.
CRITERIOS DE SELECCI6N

Criterios Matem6ticos:

Precio
La

50 puntos

puntuaci6n de cada oferta econ6mica se realizard con el siguiente criterio:

Al mayor precio, se otorgard 50 puntos.

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA
Al resto de las ofertas se otorgar6 1a puntuaci6n que corresponda de manera
proporcionada.
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CONCLUS10NES Se somete a consideraci6n de la superioridad para su aprobaci6n y
trarnitaci6n si procede′

el p‖

ego de prescripciones tё cnicas relatlvo al PROCEDIMIEN丁 0

para la contrataci6n de la enajenaci6n de todo el material de chatarra y otros
materiales no reutilizables.

En M6r!da a 30 de nov:embre de 2015

Larizgoitia

lntervenci6n.

