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AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES

Documento: Memoria valorada del suministro de camión grúa.

Asunto: Inicio de Expediente de Oficio Genérico.

Expediente Nº: 3288/2022.

Servicio: VÍA PÚBLICA.

MEMORIA VALORADA PARA “SUMINISTRO DE CAMIÓN GRÚA”.

1.- OBJETO DE LA MEMORIA
 
A petición de la Concejal de Vía Pública y Parques y jardines, se realiza la siguiente memoria valorada
con el objeto de adquirir el suministro de un camión grúa para las tareas cotidianas de los departamentos
de vía pública y parques y jardines, ya que estos servicios carecen de un vehículo de esas características.

El objeto de la presente memoria valorada, es establecer las condiciones técnicas que han de regular la
contratación del suministro mediante compra de un camión grúa.

2.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

Las características del vehículo, se definen del siguiente modo: 

- Tipo: Camión-grúa.
- Combustible: Gasoil.
- Nivel Emisiones: Euro 5.
- Cilindrada mínima: 2.400 cc., con 4 cilindros en linea.
- Potencia mínima:120CV.
- Tracción: Trasera.
- N.º de plazas: Tres plazas.
- Cambio: Manual, cinco velocidades.
- Antigüedad: Como año máximo de matriculación el 2007.
- Kilometraje: Máximo 140.000 km desde su matriculación.
- Dirección asistida.
- Tipo de caja. Abierta, en perfecto estado de conservación.
- Dimensiones:

Las dimensiones serán como máximo: de largo 8.000 mm, de anchura 2.000 mm y de altura 2.400 
mm.
- Con grúa tras cabina con soporte de peso en punta de 750 kg., con cuatro patas estabilizadoras. 
- Color: Blanco con logotipo del ayuntamiento de Los Alcázares.

3.- PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega del vehículo será de 15 días, contando desde el día siguiente a la notificación al
adjudicatario. El vehículo será entregado en la puerta principal del Ayuntamiento. Se levantará un acta de
entrega que será suscrita por el técnico del departamento y el adjudicatario.

4.- CONDICIONES DE LA ENTREGA DEL SUMINISTRO

El vehículo estará transferido a nombre del Ayuntamiento de Los Alcázares, y los gastos ocasionados en
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su tramitación correrán por cuenta del licitador. 

El vehículo en el momento de la entrega, deberá de estar en perfecto estado, tanto funcional o técnico
como administrativo, de modo que permita su normal y legal circulación, por el personal adscrito a los
departamentos de Vía Pública y Parques y Jardines de Los Alcázares o autorizado para ello.

El  vehículo  se  entregará  totalmente  revisado según directrices  del  fabricante  teniendo en cuenta  los
kilómetros en el momento la adquisición. Como mínimo, las principales labores de mantenimiento serán:
cambios de filtros, aceites, elementos que componen la grúa, etc.,   limpiaparabrisas y neumáticos. El
vehículo se entregará con el permiso de circulación, la ITV y tarjeta de inspección técnica originales en
vigor, no valdrán fotocopias compulsadas.  

La garantía del vehículo tendrá una cobertura de un año por averías mecánicas, así como las propias por
desgaste y empezará a contar al día siguiente de formalizar el acta de entrega por ambas partes.

El vehículo se entregará con la ITV en vigor al menos hasta el año 2023.

5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

El precio base de licitación será de 18.137,90 euros, IVA incluido. El único criterio de adjudicación será 
la oferta económica mas ventajosa con respecto a la valoración realizada en el presente documento.

6.- PERIODO DE PUBLICACIÓN 

Se publicará la memoria y el precio máximo del contrato en la web municipal, en la sección contratación 
menor, durante un periodo de 7 días, para que las empresas que quieran optar al contrato presentes sus 
ofertas mediante registro de entrada presencial.

En Los Alcázares (Murcia), en la fecha indicada a pie de página

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
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