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1. Introducción 

 
Autobuses de Córdoba, S.A. en adelante AUCORSA, fue constituida como empresa 
municipal el 21 de Abril de 1983 con el fin de que llevara a cabo la prestación de los 
servicios obligatorios de transporte colectivo urbano que son competencia del Excmo. 
Ayuntamiento de Córdoba. 
 
En la actualidad tiene fijado su domicilio social y para notificaciones en la ciudad de 
Córdoba en el Polígono Industrial Pedroches, calle Los Artesanos, s/n. 
 
El objeto social de AUCORSA es la organización y prestación del servicio público de 
transporte urbano dentro del término municipal de Córdoba, en régimen de monopolio, 
y su coordinación con otros sistemas de transporte cualquiera  que sea su clase y que 
puedan servir a las necesidades de la ciudad. 
 
AUCORSA es la concesionaria exclusiva de la gestión y ordenación de los servicios 
urbanos de transporte de viajeros dentro del término municipal de Córdoba, de 
acuerdo con la delegación efectuada por el Ayuntamiento, que es el órgano 
competente en esta materia tras la entrada en vigor de la Ley 16/87 de Ordenación de 
los Transportes Terrestres y su Reglamento de aplicación aprobado por Real Decreto 
1211/90. 
 
Teniendo en cuenta esta realidad se redacta este pliego con las siguientes 
prescripciones: 
 

2. Objeto del pliego y régimen jurídico aplicable 
 

El objeto de este Pliego es la adquisición de 3 microbuses del tipo eléctrico de un 
máximo de 6 metros de largo de piso bajo, entendiéndose como tal, aquel vehículo  de 
piso bajo continuo, sin escalones en el interior del pasillo, y su máxima altura entre el 
escalón o piso interior no deberá ser mayor de 340 mm. Estos vehículos  cubrirán las 
necesidades de suministro para el ejercicio 2013 y que deberán cumplir lo dispuesto 
en el pliego de condiciones técnicas que servirá de base para la adjudicación de este 
suministro. 
 
Los proveedores deberán licitar por la totalidad del suministro, no admitiéndose 
ofertas parciales. 
 
Este contrato tiene carácter privado. Estará sujeto a las normas aplicables a los 
contratos sujetos a regulación armonizada de la Ley 31/2007 de 30 de octubre sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
los servicios postales y que son de obligado cumplimiento para los poderes 
adjudicadores que no tienen la consideración de Administración Pública a los efectos 
de dicha Ley y a sus modificaciones posteriores así como al Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). 
 
En defecto de normas específicas, el contrato se regirá en cuanto a su preparación 
por los artículos 32 a 39 de la mencionada Ley 31/2007, y en cuanto a su adjudicación 
por la normas recogidas en el Título VI de la misma. 
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En particular, de conformidad con la Legislación vigente, la adjudicación estará 
sometida a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 
igualdad y no discriminación. 
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en la presente 
convocatoria, y su presentación supone la aceptación incondicional por el 
adjudicatario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin 
salvedad o reserva alguna. 

 
En caso de contradicción entre los términos de la oferta presentada y los recogidos en 
las  bases de esta convocatoria, prevalecerán estos últimos frente a los primeros. 
 

3. Presupuesto máximo de licitación 
 

Se ha estimado un coste máximo de adquisición de cada vehículo de 240.000.00 € 
más IVA, por lo que para la adquisición de los mismos existe un presupuesto neto de 
720.000.00 € más IVA. En este precio se deberá incluir un cargador que recupere el 
25% de la capacidad de la batería de tracción del vehículo en un máximo de una hora. 
A todos los efectos se entenderá que las Propuestas de las Empresas que liciten, 
comprenden no sólo el precio de la oferta, sino también cualquier impuesto a 
excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), así como cuantos gastos 
proceda abonar, además de los que se desprendan de lo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
No serán admitidas las ofertas económicas de un importe superior al valor estimado 
máximo establecido en el presente pliego. 
 
El precio del contrato no será objeto de revisión. 
 

4. Procedimiento y forma de adjudicación 
 

La adjudicación del contrato se llevará a cabo mediante procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria con sujeción a los trámites y condiciones fijados en el presente 
Pliego y de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 31/2007 y artículos 157 
a 161 del TRLCSP. 
 
Todos los plazos que se señalen en este Pliego, salvo que expresamente se diga lo 
contrario, se entienden referidos a días naturales. 
 

5. Pagos a realizar por el adjudicatario 
 

Será obligación del adjudicatario pagar el importe de los anuncios y cuantos otros 
gastos se originen con motivo de los trámites preparatorios del expediente, de la 
adjudicación o de la formalización del contrato. 
 
Los pagos que sean satisfechos de forma previa por AUCORSA relacionados con el 
objeto de ese pliego serán reintegrados por el contratista y si no lo hiciera antes de 
que se produzca la primera factura serán deducidos al abonarle ésta o las sucesivas, 
en su caso. En el supuesto de que esto tampoco se realice, podrá hacerse con cargo 
a la garantía correspondiente. 



 

 

 

- 3 -

 

6. Capacidad para ser contratista 
 

Para concurrir a este procedimiento, los licitadores deberán reunir las siguientes 
condiciones: 
 
a. Ser personas físicas o jurídicas, cuya finalidad o actividad sea la relacionada 

directamente con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
Estatutos o Reglas fundacionales y se acredite debidamente, así como disponer 
de una organización, con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato. 

 
b. Tener plena capacidad de obrar y acrediten el cumplimiento de los criterios de 

selección cualitativa que haya establecido AUCORSA o, en su caso, la 
correspondiente clasificación si así se estableciese por ésta.  

 
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades 
pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica, 
financiera, y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificación, en su 
caso, se estará al de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta 
acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas 
sociedades necesarios para la ejecución de los contratos. 

 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueran personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura de constitución o modificación inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar se realizará mediante la Escritura o Documento de Constitución, Estatutos 
o Acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 

c. No encontrarse incursas en las prohibiciones previstas en el art. 60 del TRLCSP. 
La prueba por parte de los empresarios de no estar incursos en las prohibiciones 
para contratar con la Administración podrá realizarse mediante Testimonio 
Judicial o Certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la Autoridad competente podrá ser 
sustituido por una Declaración Responsable otorgada ante una Autoridad 
Administrativa o Notario Público u organismo profesional cualificado (art. 73 del 
TRLCSP). 

 
d. Podrán concurrir las Uniones de empresarios que se constituyan temporalmente 

al efecto, estándose en ese caso a lo previsto en el art. 59 TRLCSP. 
 

e. En relación con los contratos que celebre AUCORSA, surtirán efecto las 
clasificaciones acordadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía o por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

 
f. Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, 

justificarán su solvencia económica, financiera y técnica, con arreglo a lo previsto 
normativamente así como su inscripción en un Registro profesional o comercial 
en las condiciones previstas por la legislación del Estado donde están 
establecidos. 
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g. Los empresarios extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea justificarán 

estos extremos según lo previsto en el art. 55 del TRLCSP. 
 

7. Publicidad de la licitación y presentación de pr opuestas, contenido y forma. 
 

El anuncio de convocatoria del concurso se publicará, en el Boletín Oficial del Estado,  
en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el BOP y en el Perfil del Contratante de la 
empresa en la dirección www.aucorsa.es . El plazo de presentación de Propuestas 
será desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea hasta  el día 10 de diciembre de 2012 a las 13:00 horas.  

 
Los interesados en la licitación podrán obtener información sobre ésta y los pliegos de 
condiciones en la sede de AUCORSA, C/ Los Artesanos s/n, código postal 14014, de 
Córdoba, teléfono número 957-764676 y fax número 957-764199, así como en el 
Perfil del Contratante de la página Web de la empresa www.aucorsa.es. 
 
La oferta se formulará en idioma castellano, con arreglo al modelo de Proposición 
Económica que se inserta al final de este Pliego como Anexo I e irá firmada por el 
licitador o su representante. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal de Empresas con otras si lo ha hecho ya 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas 
normas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 
La presentación de la Propuesta supone la aceptación por el empresario del contenido 
de la totalidad de las cláusulas del mismo, tanto en su fondo como en su forma. 
 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de proposic iones 
 

� Lugar . Las proposiciones deberán ser presentadas en la sede de AUCORSA, sita 
en C/ Los Artesanos s/n, código postal 14014, de Córdoba o por correo en la 
forma que establece el artículo 80.4 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre.  

 
Si la presentación se realizara por correo certificado, se incluirán los tres sobres 
que componen la propuesta según se explica en los párrafos siguientes, en el 
interior de otro sobre de remisión, dirigido a AUCORSA debiendo estamparse por 
la oficina receptora de correos el sello de fecha, haciendo constar a petición del 
presentador la hora y minuto del depósito, en el sobre que contenga los otros 
tres. El licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío y anunciar, en 
lengua española, a AUCORSA la remisión de la oferta mediante Burofax, 
telegrama o fax simultánea o inmediatamente a la referida presentación en 
correos, expresando en el texto: “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL 
CONCURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 MICROBUSES URBANOS DE UN 
MÁXIMO DE 6 METROS DEL TIPO ELÉCTRICO”, PRESENTADA POR 
CORREO CERTIFICADO EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2012, A LAS 13 
HORAS, POR (NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA LICITANTE).  

 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la Propuesta si es 
recibida por AUCORSA con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio.  
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Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha, sin 
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

 
� Plazo . Dentro del horario de oficina y hasta las 13 horas del día señalado para la 

entrega de las ofertas en el anuncio de licitación. 
 

� Forma . Las ofertas se presentarán en tres sobres cerrados, letras A), B) y C), 
dentro de otro en el que figurará la inscripción: “PROPOSICIÓN PARA TOMAR 
PARTE EN EL CONCURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 MICROBUSES 
URBANOS DE UN MÁXIMO DE 6 METROS DEL TIPO ELÉCTRICO” 

 
El sobre A) se subtitulará “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA TOMAR 
PARTE EN EL CONCURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 MICROBUSES 
URBANOS DE UN MÁXIMO DE 6 METROS DEL TIPO ELÉCTRICO”. 

 
El sobre B) se subtitulará “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA TOMAR PARTE 
EN EL CONCURSO DE 3 MICROBUSES URBANOS DE UN MÁXIMO DE 6 
METROS DEL TIPO ELÉCTRICO”. 

 
El sobre C) se subtitulará “PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA TOMAR PARTE 
EN EL CONCURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 MICROBUSES URBANOS 
DE UN MÁXIMO DE 6 METROS DEL TIPO ELÉCTRICO”. 
 
En el interior de cada uno de estos tres sobres se hará constar, en hoja 
independiente, su contenido, enunciado numéricamente. 

 
El sobre, que contiene los otros tres, presentados conjunta y simultáneamente, y 
éstos, deberán ir firmados por el licitador o persona que los represente y 
cerrados, con indicación del nombre del licitador. 
 
El departamento receptor dará un recibo en el que conste el nombre del licitador, 
la documentación del objeto de la licitación y el día y la hora de la presentación. 

 
Recibida la Propuesta no podrá ser retirada por el licitador. 
 

8.1 Documentación administrativa que se debe acompañar a las propuestas 
(Sobre A) 

 
Los licitadores deberán incluir en el sobre A) citado la documentación exigida que 
es: 
 
1. Acreditación de la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su 

representación de conformidad con lo establecido en el apartado 8.1.1. 
“Documentación necesaria a aportar relativa a personalidad, capacidad 
técnica y representación”. 

 
2. Declaración responsable, otorgada ante Notario, Autoridad Administrativa o 

Judicial, en la que el licitador o representante afirme lo siguiente: 
 

a. Que no está comprendido en ninguno de los casos de prohibición de 
contratar del art. 60 del TRLCSP. 
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AUCORSA podrá exigir a cualquier licitador o al adjudicatario, si lo 
considera oportuno, la prueba de no estar incurso en las prohibiciones de 
contratar, en los términos previstos en el mencionado artículo. 
 

b. Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con las diferentes haciendas públicas. 

 
c. Que está al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la 

Seguridad Social. 
 

d. Que ha solicitado la expedición de los certificados demostrativos de los 
apartados anteriores, o bien que está en posesión de certificados vigentes 
al día de la finalización del plazo de presentación de Propuestas 
económicas. 

 
El empresario que vaya a resultar adjudicatario del contrato deberá 
presentar, antes de la adjudicación, certificaciones acreditativas de los 
extremos incluidos en los apartados b y c anteriores en un plazo máximo de 
cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación. 
 

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica, técnica o profesional 
y financiera, que podrá realizarse por uno o varios de los medios señalados 
en el art. 75 del TRLCSP. 

 
Los certificados o documentos similares que hayan sido expedidos por 
Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios empresarios, 
constituyen una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de 
contratación. 
 

4. Para los empresarios extranjeros la declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 

 
5. Compromiso formal de tratar de forma confidencial la información recibida o 

que pueda recibir en caso de resultar adjudicatario. 
 

6. Un número de fax, teléfono o dirección electrónica donde se le pueda hacer 
llegar las comunicaciones que hubiera que hacer a todos los efectos. 

 
Toda la documentación requerida será original o compulsada por Notario, 
salvo la enumerada en los apartados 2, 4, 5 y 6 anteriores, que serán 
originales. 
 

8.1.1. Documentación necesaria a aportar relativa a  personalidad, capacidad 
técnica y representación. 

 
a. La capacidad de las empresas que fueren personas jurídicas se 

acreditará mediante fotocopia de la escritura de constitución y de 
modificación, en su caso, debidamente legitimadas notarialmente e 
inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, 
la acreditación de la capacidad se realizará mediante la escritura o 
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documento de constitución, de modificación, estatutos o acto 
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Para el caso de las personas físicas se acreditará el mismo extremo 
mediante cualquier tipo de documento que acredite su personalidad 
(Documento Nacional de Identidad, o el que legal o reglamentariamente 
le sustituya, para los españoles; pasaporte, autorización de residencia y 
permiso de trabajo, para los extranjeros de Estados no pertenecientes 
a la Unión Europea; documento que acredite su personalidad, según la 
legislación del país respectivo, para los extranjeros pertenecientes a 
alguno de los países integrantes de la Unión Europea), también 
legitimado notarialmente. 

Se rechazará aquella Propuesta que no acredite que su objeto social o 
actividad contemple la fabricación o comercialización de equipos objeto 
de este Pliego, rechazándose aquella Propuesta que no demuestre 
dicho requisito, que es totalmente ineludible. 

Las representaciones se acreditarán mediante delegación de facultades 
o poder notarial bastanteado por los servicios jurídicos de AUCORSA si 
en el momento de la presentación de la Propuesta no pudiera 
bastantearse, se adjuntará dicha copia con el original para hacerlo, si 
procede, en el acto de la calificación. Este poder deberá ir acompañado 
del documento que acredite la personalidad del representante 
(Documento Nacional de Identidad, o el que legal o reglamentariamente 
le sustituya, para los españoles; pasaporte, autorización de residencia y 
permiso de trabajo, para los extranjeros de Estados no pertenecientes 
a la Unión Europea; documento que acredite su personalidad, según la 
legislación del país respectivo, para los extranjeros pertenecientes a 
alguno de los países integrantes de la Unión Europea). 

La empresa que resultara adjudicataria deberá presentar, en su caso, 
antes de la adjudicación del contrato, certificación actualizada del 
Registro Mercantil acreditativa de la vigencia de las facultades o 
poderes del representante. 

 

b. La capacidad de las empresas no españolas de Estado miembros de la 
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo se acreditará mediante la inscripción en los Registros o 
presentación de las certificaciones que se indican en el RLCAP. 

La capacidad de las empresas extranjeras no comprendidas en el 
párrafo anterior se acreditará mediante informe de la respectiva Misión 
Diplomática Permanente Española, que se acompañará a la 
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente 
análoga.  

 

c. Las agrupaciones de empresarios que se constituyan temporalmente 
acreditarán cada una de ellas su personalidad y capacidad, debiendo 
indicar nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, 
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la participación de cada uno de ellos y designar la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a AUCORSA. En caso de 
adjudicación deberán acreditar, antes de la formalización del contrato, 
la constitución de la agrupación y la representación indicada en 
escritura pública, ante el órgano de contratación. 

 

d. Los que comparezcan o firmen Propuestas en nombre de otro 
presentarán copia debidamente legitimada notarial del poder público 
acreditativo de tal representación. En tal supuesto, además, el firmante 
deberá presentar el Documento Nacional de Identidad o el que en su 
caso le sustituya reglamentariamente, para acreditar su personalidad. 

 

e. En todo caso, los documentos mencionados en esta cláusula, 
presentados por empresa extranjera, se acompañarán de su traducción 
de forma oficial al castellano y de un despacho expedido por la 
Embajada de España en el país respectivo donde se certifique que, 
conforme a su legislación, tiene capacidad para contratar y obligarse. 

8.1.2. Justificación de cumplimiento de obligacione s al que resulte ser el 
adjudicatario. 

 

1. Para acreditar el estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, las empresas deberán presentar los 
documentos siguientes: 

 

a. Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, 
cuando ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto. 

b. Haber presentado, si estuvieren obligadas, las declaraciones por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de 
Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a 
uno u otro impuesto personal, así como las correspondientes 
declaraciones por pagos fraccionados, a cuenta y retenciones 
que en cada caso procedan. 

c. Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones 
periódicas por el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la 
declaración resumen anual. 

d. No existir con el Estado deudas de naturaleza tributaria en 
período ejecutivo o, en su caso, de contribuyentes contra los que 
no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no 
atendidas en período voluntario. Sin embargo, a los efectos de 
expedición de las certificaciones reguladas por el RLCAP, se 
considerará que las empresas se hallan al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando las deudas 
están aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su 
suspensión con ocasión de la impugnación de las 
correspondientes liquidaciones. 
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2. Para acreditar el estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones de Seguridad Social, las empresas deberán presentar los 
siguientes documentos: 

 

a. Estar inscrita en sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si 
se tratare de un empresario individual, afiliado y en alta en el 
régimen que corresponda por razón de actividad. 

b. Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los 
trabajadores que presten servicios a las mismas. 

c. Haber presentado los documentos de cotización 
correspondientes a las cuotas de la Seguridad Social y, si 
procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las 
mismas, así como las asimiladas a aquellas a efectos 
recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores a la 
fecha de solicitud de la certificación. 

d. Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con 
la Seguridad Social. 

 

3. Para participar en la licitación, tales circunstancias se podrán acreditar 
mediante la declaración expresa responsable de quien suscriba la 
Propuesta, en cuyo caso, quien o quienes puedan resultar 
adjudicatarios deberán presentar, a requerimiento de la Comisión de 
Compras, antes de la adjudicación, los documentos justificativos con 
arreglo a lo previsto en los apartados inmediatos. Quien no atendiere 
el requerimiento en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la notificación podrá ser excluido de la 
adjudicación. 

 

8.2. Documentación técnica (SOBRE B) 
 

Se incluirá en el sobre B, la documentación técnica pertinente solicitada en este 
Pliego de Bases a efectos de valoración del resto de factores del concurso, 
adquiriendo los relacionados con el objeto del contrato carácter contractual en 
caso de adjudicación. 

1. Todos los datos técnicos solicitados y conocidos por el fabricante,   
debiéndose   suministrar  en el mismo orden establecido en el 
presente Pliego de Bases  

2. Descripción detallada de los programas de mantenimiento 
solicitados para los vehículos ofertados 

3. Descripción detallada de los programas de formación a impartir a 
personal técnico y a conductor para el buen funcionamiento de los 
vehículos 

4. Documentación acreditativa de las certificaciones y homologaciones 
relativos al bastidor, carrocería, cadena cinemática y cuantas posean 
de los vehículos ofertados 

5. Toda la documentación aportada tanto de características, manuales 
y resto de documentación técnica deberá de facilitarse en castellano 
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8.3. Propuesta económica (SOBRE C) 
 

La Propuesta económica, que se incluirá en el sobre C, será redactada conforme 
al modelo que se adjunta en el Anexo I a este Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
 
Esta debe ir debidamente firmada, formulada en número y letra. El precio total de 
la oferta comprenderá toda clase de gastos derivados del contrato. 
 
El licitador, al formular su propuesta económica, incluirá dentro de la misma, el 
Impuesto sobre el Valor Añadido que, no obstante, deberá ser repercutido como 
partida independiente, cuando así proceda, en los documentos que se presenten 
para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento como 
consecuencia de la consignación del tributo repercutido. En cualquier caso, a 
todos los efectos se entenderá que las ofertas de los empresarios comprenden 
precio del contrato y los gastos derivados de éste, separado del importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que se consignará en cifra aparte. 
 

9. Mesa de contratación y apertura de propuestas 
 

La mesa de contratación estará integrada por personal de AUCORSA. 
 

Esta MESA se constituirá el día  15 de Diciembre de 2012 a las 12 horas. 
 
Una vez constituida, la Mesa de contratación, calificará previamente, en un Primer 
Acto no público , la documentación administrativa, presentada en tiempo y forma. A 
estos efectos, el Presidente de la Mesa ordenará la apertura del sobre A). 

 
Esta documentación será calificada por la Comisión, acordando la admisión o el 
rechazo, en su caso, de aquélla que no sea considerada bastante. 

 
La Mesa de contratación se pronunciará sobre el resultado de la calificación, 
expresando las Propuestas rechazadas y las causas de inadmisión y las Propuestas 
admitidas. Si observara defectos materiales en la documentación presentada podrá 
conceder, si lo estima oportuno, al licitador un plazo no superior a tres días hábiles 
desde la fecha del envío por fax para que los subsane indicándole a él y al resto de 
los proponentes el día, lugar y hora en que se procederá en acto público, a la apertura 
de las ofertas admitidas. 

 
Posteriormente, en un Segundo Acto  de carácter público que tendrá lugar en la sede 
de AUCORSA en C/ Los Artesanos s/n (14014 Córdoba) a las 12 horas del día 15 de 
enero de 2013 , se procederá a la apertura del sobre C) que contenga las Propuestas 
económicas presentadas. 

 
En este acto, el Presidente dará lectura del anuncio del contrato, procediéndose 
seguidamente al recuento de las ofertas presentadas y recibidas dando ocasión a los 
interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se 
encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados. 

 
Acto seguido, el Presidente manifestará el resultado de la calificación de documentos, 
expresando las Propuestas rechazadas y su causa, y las admitidas y antes de la 
apertura de la primera Propuesta económica, se invitará a los asistentes a que 
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soliciten las explicaciones o/y aclaraciones que estimen pertinentes. Una vez 
terminado este periodo, no se admitirán observaciones que interrumpan el acto. 

 
Terminado el acto de apertura de las Proposiciones económicas, la Mesa de 
contratación iniciará seguidamente, a puerta cerrada, el estudio técnico y económico 
de las Proposiciones admitidas, que continuará en días sucesivos si fuera preciso. 

 
La Mesa de contratación solicitará antes de formular su propuesta los informes 
técnicos que considere necesarios. 

 
La propuesta de adjudicación que se estime pertinente, junto con el Acta 
correspondiente en la que se recogerán todas las incidencias del acto, así como los 
informes técnicos, se elevarán por la Mesa de contratación al Consejo de 
Administración, a fin de que se realice la adjudicación del contrato según lo 
establecido en el art. 83 la Ley 31/2007 que realice la oferta más ventajosa para 
AUCORSA. 
 

10. Adjudicación 
 

El órgano de contratación de AUCORSA adjudicará al licitador que, en su conjunto, 
haga la Propuesta más ventajosa, otorgando la puntuación conforme a los baremos 
que figuran en el Anexo IX sobre “Criterios de Adjudicación de Ofertas”. 
 

11. Notificación y publicación de la adjudicación 
 

Una vez acordada la adjudicación definitiva por el órgano de contratación, será 
notificada a los participantes en la licitación, así como en los boletines a que hubiera 
lugar en el plazo previsto. 

 
En este sentido, se requerirá al adjudicatario para que en plazo no superior a veinte 
días hábiles constituya la garantía definitiva. Asimismo, se le requerirá la 
presentación de la siguiente documentación: 

 
• Los documentos acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, caso de no haberlo hecho con 
anterioridad. Este requisito deberá estar cubierto en los 5 días hábiles siguientes 
a la notificación de la adjudicación. 

 
• La documentación relativa a la personalidad de la empresa, en el supuesto de que 

por ser persona jurídica y haber aportado el documento acreditativo de la 
clasificación, no lo hubiera hecho al participar en la licitación. 

 
• Documentación acreditativa de haber constituido la unión de empresarios y del 

nombramiento de apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta 
la extinción del mismo, en el supuesto de tener tal condición el adjudicatario y no 
haber presentado dicha documentación con anterioridad, y sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para 
cobros y pagos de cuantía significativa. 

 
• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, en su caso. 
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• Documento acreditativo de haber abonado los gastos de publicidad preceptiva de 

la licitación y de la adjudicación del contrato, en su caso. 
 

• Al mismo tiempo se le advertirá la obligación de concurrir a la firma del documento 
de formalización del contrato en la fecha que se le dirá oportunamente, y se le 
recordará la obligación de comunicar a AUCORSA, el nombre del técnico 
facultativo que ha de relacionarse con la dirección técnica en nombre de la 
empresa. 

 

12. Perfeccionamiento y formalización del contrato 
 

El contrato se perfeccionará con la adjudicación realizada por el órgano de 
contratación competente y se formalizará una vez cumplidos todos los requisitos por el 
adjudicatario mediante la firma del correspondiente contrato, en el plazo máximo de 
30 días desde la notificación de la adjudicación. 
 
El contrato recogerá las condiciones en que se realizará el suministro con sujeción a 
las presentes bases así como a las condiciones especiales ofertadas, reservándose 
AUCORSA la facultad de convenir cuantas otras condicionales adicionales técnicas, 
económicas y administrativas considere oportunas para garantizar el buen fin de la 
operación, extendiendo conjuntamente con el adjudicatario el correspondiente 
“Contrato de Suministro”. 
 

13. Garantías 
 

Provisional 
 

No se exige garantía provisional 
 

Definitiva 
 
El adjudicatario estará obligado a constituir una garantía definitiva en el plazo máximo 
de 20 días hábiles desde la comunicación de la adjudicación de 10.000 € por vehículo 
ofertado para responder a las características técnicas, económicas y de garantía 
incluidas en las presentes bases así como a las condiciones adicionales u opcionales 
que se hubieran ofertado en su caso. 
 
Devolución 
 
A la recepción provisional de cada vehículo y en caso de conformidad, se procederá a 
la devolución del 50% de la garantía constituida. 
 
En caso de disconformidad, se deducirá de tal importe la cuantía de  los suplidos 
satisfechos por AUCORSA por las anomalías observadas que figuren en el Acta de 
recepción y, en su caso, el importe de la penalización por demora en la entrega del 
vehículo según se especifica en el apartado 14 “Plazos de suministro y penalizaciones 
por demora”. 
 
El resto de la fianza, 5.000 € por cada vehículo, le será cancelada al adjudicatario una 
vez transcurrido un  año desde la fecha de extensión del Acta de Conformidad 
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momento en el que pasa a considerarse la recepción del mismo como Definitiva. De 
dicho importe se podrán detraer los gastos derivados del “Programa de garantías” 
definido en el Anexo V.  
 
La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato que se 
trate o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 

14. Plazo de suministro y penalización por demora 
 
Plazo. A partir de la fecha de comunicación al adjudicatario de la resolución favorable 
de la oferta se le darán a éste los plazos improrrogables ofertados que en ningún caso 
deberán superar el 1 de junio de 2013 incurriendo en caso de demora en las 
penalizaciones que se recogen a continuación. 
 
Penalización por demora. La demora en el cumplimiento de los plazos de entrega se 
penalizará conforme a la siguiente tabla: 
 

 
Retraso en la entrega del vehículo 

(en días naturales por unidad 
entregada) 

 
Penalización diaria (en tanto por mil 
del precio al contado del vehículo, 
con máximo de 10.000 €/vehículo) 

 
Desde el 1 al 15 
Del 16 al 30 
A partir del 30 

 
6 
4 
3 

 
 

En el caso de que la demora superase los 90 días, se considerará que la penalización 
es total, pidiendo AUCORSA resolver el contrato, además de resarcirse del importe de 
la penalización. 
 

15. Disposiciones varias 
 

15.1. Cumplimiento de Reglamentaciones 
 

Los vehículos a suministrar deberán satisfacer la totalidad de los requisitos 
técnicos y legales vigentes en España, inherentes a los procesos de fabricación y 
homologación para la puesta en servicio de las unidades para el transporte 
colectivo urbano de viajeros en las líneas de AUCORSA, cumplimentando 
cuantas Reglamentaciones supranacionales, nacionales y Ordenanzas 
autonómicas y locales fueran de aplicación para este tipo de vehículos. 
 
 

15.2. Responsable único del suministro 
 

Aunque fuera distinto el origen de fabricación de los elementos constituyentes de 
los vehículos, incluido el carrozado de los mismos, a efectos de la presente 
operación de compra-venta AUCORSA considerará solamente la existencia de 
una única firma, portavoz legalmente autorizado y responsable técnico y 
económico en nombre de la marca fabricante del chasis del vehículo ante 
cualquier tipo de reclamaciones ulteriores que pudiera tener que efectuar 
AUCORSA para resarcirse, en su caso, en sus derechos afectados, o por el 
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incumplimiento de parte de cuanto preceptúen las presentes Bases que, en este 
sentido, constituyen un todo único e indivisible. 
 
 

15.3. Carrozado de los vehículos 
 

El licitador hará constar si el modelo de carrocería ofertado es de línea ya 
existente o de nueva creación, citando los posibles carroceros intervinientes y 
posibles modelos respectivos con el fin de seleccionar al más oportuno. 
 

15.4. Uniformidad de la serie 
 

Formalizada la adjudicación del suministro, y a lo largo de la serie de vehículos 
entregados para las unidades adjudicadas, el fabricante no podrá modificar las 
características del vehículo sin el consentimiento expreso de AUCORSA, 
debiendo ser todos ellos absolutamente idénticos en sus detalles de carrozado y 
soluciones mecánicas salvo expresa indicación en contrario efectuada por 
AUCORSA y acordada por ambas partes. 
 

16. Repuestos 
 

El adjudicatario deberá facilitar a AUCORSA de acuerdo con su condición de 
fabricante, una recomendación sobre el stock inicial necesario, para el mantenimiento 
normal de los vehículos, en especial durante el período de garantía, para que 
AUCORSA pueda llevar a cabo su propia gestión de recambios, comprometiéndose a 
suministrar el stock inicial, a definir en el contrato de adquisición, antes de la puesta en 
marcha de los vehículos adjudicados y deberá facilitar los precios de aquellos 
materiales de mayor importe que formen parte del sistema eléctrico tales como 
centralitas electrónicas, motores de tracción, inversores, radiadores, o enfriadores, etc. 
Por su repercusión en el precio,  tratamiento aparte tendrá el sistema de baterías de 
tracción ofreciendo la posibilidad  a Aucorsa de la renovación de las mismas,  mediante 
la realización de un leasing o sistema similar etc.  
 
El adjudicatario dispondrá en sus almacenes para atender a AUCORSA en un plazo 
máximo de 48 horas, de todos los recambios necesarios para el mantenimiento de los 
vehículos durante un plazo mínimo de 15 años. En caso de inmovilización de un 
vehículo por un plazo superior a 96 horas para el suministro de recambios, el ofertante 
deberá realizar un descuento adicional del 5% en todas las compras urgentes que se 
realicen en el mes posterior al de la penalización del vehículo en cuestión. Se 
entenderá por compra urgente, aquella que se realice fuera de los pedidos normales de 
stock preestablecidos con el ofertante. 
 
 

17. Formación técnica 
 

El adjudicatario realizará sin cargo alguno para AUCORSA en sus instalaciones y con 
los medios necesarios para una completa formación, cursos que serán impartidos de 
forma gratuita a su personal técnico de acuerdo a lo indicado en el Anexo IV de este 
pliego, y efectuará una descripción detallada de los programas de formación a impartir 
para el personal de AUCORSA para el uso y el mantenimiento de los vehículos 
ofertados y muy en especial de los sistemas de tracción eléctrica y control de potencia 
del vehículo.  
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18. Extinción del contrato 
 

El contrato de este Pliego se extinguirá por cumplimiento o por resolución. 
 
Se entenderá cumplido cuando el contratista haya formalizado, de acuerdo con los 
términos del mismo y a satisfacción de AUCORSA el suministro adjudicado. Su 
constatación exigirá un acto formal y positivo de conformidad mediante la 
correspondiente Acta de entrega y conformidad. 
 
Si el contratista por causas imputables al mismo, incurriera en incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en el presente Pliego, AUCORSA podrá optar por la resolución 
del contrato, sin perjuicio de las reclamaciones que pudieran corresponderle por los 
daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose hacer efectivos sobre la garantía definitiva, 
en el presente pliego. 
 

19. Jurisdicción 
 

El adjudicatario, renunciando al fuero propio que pudiera corresponderle, se somete 
expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Córdoba para resolver 
cuantas cuestiones pudieran suscitarse en al interpretación y cumplimiento de las 
condiciones contenidas en las presentes bases. 
 

20. Anexos 
 

Estas bases se completan, formando un todo único e indivisible con los Anexos que 
figuran a continuación, ordenados del I al IX: 
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ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
La Proposición Económica citada en el Apartado 8.3. de este Pliego de Cláusulas 
Administrativas a presentar por los licitadores a la concurrencia de ofertas, se ajustará en su 
redacción al modelo que sigue: 
 
D. _______________________________________, con D.N.I. n1 ________________ 
expedido en ___________________ en fecha _____________, enterado de la Convocatoria 
de concurrencia de ofertas anunciada por AUTOBUSES DE CÓRDOBA, S.A.M. -
AUCORSA-, en nombre y representación de la Sociedad _____________________ 
_________________________________________, radicada en España y disponiendo de la 
capacidad legal para contratar y obligarse en nombre de aquella, en virtud del Poder 
otorgado por la misma ante el Notario de ______________ D. 
__________________________________________ en escritura número 
_________________ de fecha _________________ de su Protocolo habiendo examinado 
los Pliegos  de Cláusulas Administrativas convocada para la adquisición y suministro de 3 
autobuses urbanos del tipo eléctrico, que habrán de prestar servicio en las líneas normales 
de AUCORSA. 
 
 O F E R T A 
 
1. Número de unidades a suministrar 
 

El ofertante deberá confirmar que está dispuesto a suministrar hasta las 3 unidades 
adjudicadas. 

 
2. Calendario de entrega de los vehículos 
 

El ofertante presentará su oferta de suministro de vehículos mejorando o aceptando los 
plazos y condiciones previstas en el apartado 14 de este Pliego. 

 
3. Precios unitarios al contado 
 

El ofertante facilitará los precios unitarios necesariamente en euros, de los vehículos 
carrozados en la versión urbana definitiva en estos Pliegos, para servir en las 
dependencias de AUCORSA y en condiciones de servicio inmediato, con su 
documentación y homologación precisas para circular con viajeros en Córdoba, 
pendiente exclusivamente del trámite de matriculación, de cuya gestión se encargará 
AUCORSA. 

 
4. Forma de pago 
 

El ofertante detallará las modalidades preferentes que sugiere para el pago del 
suministro contratado: Al contado (entendiendo por ello en un plazo máximo de hasta 
30 días de la fecha de la Recepción Provisional de cada unidad), o aplazada en la 
forma que se determine por ambas partes. 
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5. Alcance económico de exigencias del Pliego de Cláusulas Administrativas 
 

El ofertante expresará el condicionamiento económico respectivo que puedan 
comportar en el desarrollo de la oferta, las exigencias técnicas y de garantías que se 
estipulan en los diferentes Anexos comprendidos dentro del aludido Pliego, 
reservándose AUCORSA su opcionalidad de inclusión final en el Contrato de Suministro 
suscrito a continuación de la adjudicación. 

 
6. Otras propuestas especiales 
 

El ofertante podrá agregar opcionalmente cuantos extras técnicos o de servicio estime 
oportunos o de la posible conveniencia de AUCORSA. 

 
7. Aceptación expresa del suministrador 
 

Por parte del licitador deberá manifestarse expresamente la aceptación de la totalidad 
de las condiciones establecidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, las 
cuales declarará conocer con naturaleza vinculante. 
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ANEXO II : CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Los vehículos a suministrar a Autobuses de Córdoba, S.A.M. se destinan al servicio de 
líneas normales de transporte urbano colectivo de viajeros, consistiendo en microbuses 
de tracción totalmente eléctrica con motor mínimo de 25 kw alimentado con baterías sin 
ningún tipo de motor térmico de combustión interna  de piso bajo continuo con una sola 
puerta de entrada y salida de hasta 6 metros de longitud, 2,2 metros de anchura y 3 
metros de altura incluyendo aire acondicionado. La altura para los pasajeros de pie será 
de 2,00 metros de mínima pudiendo reducirse a 1,90 metros por detrás del eje 
posterior. 
 
La altura máxima del piso sobre el suelo no será superior a la establecida en la 
normativa CE 2001/85. El radio de giro exterior será igual o inferior a  7,5 metros. 
Carrozados para el servicio urbano normal, de mínimas alturas de estribo y total de piso 
interior, con capacidad mínima para 20 pasajeros y 8 asientos normales. También 
llevarán un espacio reservado para la ubicación de sillas de ruedas para personas de 
movilidad reducida. Para el acceso al vehículo de estas personas tendrán que disponer 
de rampa de tipo mecánico y accionamiento eléctrico. 
 
Dadas las condiciones de altas temperaturas que concurren en nuestra ciudad, estarán 
dotados de equipo de aire acondicionado con una potencia mínima de 6000 W.  
Deberán cumplir con lo dispuesto en el Anexo VII de la DIRECTIVA 2001/85/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de Noviembre de 2001. Provistos 
de aire acondicionado y calefacción para conductor, y con posibilidades ulteriores de 
acoplamiento de modernas tecnologías de apoyo a la gestión del transporte urbano, 
como SAE, sistema de pago, etc. 
 
Los ofertantes deberán cumplimentar en su oferta, y por el mismo orden, la totalidad de 
los datos que se solicitan en este Anexo, con las informaciones técnicas 
complementarias que correspondan del modo más preciso a cada uno de los epígrafes 
que siguen a continuación: 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  DEL VEHÍCULO 
 

• Longitud total deberá tener un máximo de 6 m 
• Anchura total : Máxima de 2,2 m  
• Altura máxima: 3 m incluyendo Aire Acondicionado 
• Voladizos anterior y posterior. Indicar 
• Ancho de vías anterior y posterior. Indicar 
• Distancia entre ejes. Indicar  
• Peso máximo autorizado en vacío mas conductor orden de marcha no excederá 

de 4500 kg Velocidad y pendientes superables en carga máxima: La velocidad 
máxima deberá ser entre 40 y 50 Km/h y deberá superar pendientes del 15%  

• Deberán ser capaces de tener una autonomía sin recargar de 110 kms. 
• Estarán dotados de rampa de acceso para personas en sillas de ruedas de tipo 

mecánico accionada desde el puesto de conducción y deberá cumplir con lo 
estipulado en el Anexo VII de la  Directiva 2001/85.    
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A. CADENA CINEMÁTICA Y CONJUNTOS  
  
 

1. Datos motor eléctrico 
 

� Marca y modelo 
� Posición en el vehículo 
� Potencia máxima 

 
 

2. Sistemas de refrigeración de electrónicas  
 

� Radiadores 
� Accionamiento ventiladores de refrigeración 
� Capacidad circuito refrigeración 

 
3. Eje delantero y equipo de dirección 

 
� Descripción del eje delantero y conjuntos que monta 
� Equipo de dirección que deberá ser asistida hidráulicamente. (marca y 

tipo de servodirección, relación de transmisión, variaciones de ajuste 
en inclinación y altura). 

� Ángulos de viraje de ruedas, caída, avance, paralelismo y convergencia 
� Diámetro de volante de dirección 
� Radio de giro exterior deberá ser inferior a 7.500 mm 

 
4. Puente posterior y grupo diferencial si equipa 

 
� Marca y tipo de eje 
� Reducción grupo cónico 
� Reducción cubos de rueda 
� Potencia tractora útil en eje trasero 

 
 

5. Ruedas 
 

� Diámetro 
� Nº de unidades 
� Tipo de llantas 
�  Descripción, tornillos 

 
6. Sistema de suspensión 

 
   La suspensión será neumática integral de tipo electrónico (ECAS) 

 
� Eje delantero 
� Eje trasero 
� Sistemas de regulación 
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7. Producción neumática del vehículo (si equipa): 
 

� Marca y tipo del compresor (capacidad, caudal, presión de servicio, 
accionamiento y refrigeración) 

� Nº de calderines de reserva 
� Detalle de circuitos neumáticos (presión, calidades de conducciones, 

sistema de purga, estanqueidad y ausencia de fugas, gradientes de 
pérdidas, válvulas, etc.) 

� Prestación de servicios. Descripción y detalle de los mismos 
 
 

8. Frenos 
 

� Freno de servicio 
� Eje delantero 
� Eje trasero 
� Parada o estacionamiento 
� Sistemas de gestión de frenos 

 
9. Sistemas de lubricación en general 

 
� Descripción del sistema (circuitos y puntos de engrase) 
� Lubricación por engrase centralizado en su caso 

 
 

10. Sistema de tracción eléctrica del vehículo 
 

� Baterías de tracción 
� Nº de baterías de tracción 
� Tipo y composición de las mismas 
� Capacidad  
� Potencia 
� Infraestructura necesaria para su carga en garaje y en ruta en caso 

necesario como ampliación de autonomía  
� Sistemas de protección 
� Marca y modelo electrónica control de potencia 
� Marca y modelo de los motores de tracción 
� Disposición de los mismos 
� Potencia y par motor 
� Sistemas de refrigeración 
� Convertidores de corriente 
� Características Técnicas 
� Nº de convertidores 
� Sistemas de refrigeración 
� Caja de cambios o sistemas de reducción/multiplicación que no será de 

tipo mecánico manual sino que estará dotada con dos sistemas de 
marcha hacia adelante o marcha atrás 

� Sistema de Frenado regenerativo si equipa 
� Sistemas de recuperación de energía si equipa 
� Autonomía del vehículo en tiempo y en kilómetros 
� Ciclos de tracción eléctrica con plena carga de baterías 
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11. Equipo eléctrico auxiliar del vehículo 
 

� Nº de baterías 
� Tensión 
� Nº de alternadores y potencia de los mismos 
� Esquema general de circuitos eléctricos 
� Planos  

 
12. Agresividad medioambiental  

 
� Niveles de producción de vibraciones, y ruidos según Normas oficiales 

CEE 
 

13. Calidad del servicio al usuario 
 

� Mínima altura de estribos, peldañeado y desnivel total del piso interior a 
la calzada (planos de detalle de estribos, pasillos y plataformas del 
vehículo carrozado) 

� Amplitudes de pasos de puertas de viajeros 
� Altura interior libre y red de asideros para usuarios (de entrada a salida) 

 
14. Normativa de homologación 

 
� Directiva 2001/85 con relación a Microbuses y Autocares 
� Directiva95/54/CE en relación a compatibilidad electromagnética que 

deberá cumplir el autobús carrozado 
 

B. CARROCERÍA Y SUS COMPONENTES 
 

1. Estructura 
 

� Descripción de la estructura (planos de detalle) 
� Calidades estructurales (perfiles, tratamientos, etc.) 

 
2. Carrozado 

 
� Dimensiones y peso del vehículo carrozado y avituallado, con 

homologación del número de viajeros sentados y de pié. 
� Revestimiento exterior (materiales empleados en chapas de acero o 

fibra, sistemas de tensado y unión, soldadura, remachado, etc.) con 
planos de detalle de paneles de paramentos. 

� Revestimiento interior (materiales empleados en techo, paredes y piso) 
 

 
 

3. Registro de accesos a conjuntos (trampillas) 
 

� Número, disposición y emplazamiento de registros interiores y 
exteriores de acceso a órganos mecánicos, eléctricos o de inspección 
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4. Aislamientos 
 

� Aislamientos de la estructura 
� Descripción de aislamientos térmicos y acústicos empleados en el 

carrozado para eliminación de perturbaciones a los viajeros. 
 

5. Puertas 
 

� Descripción y detalle del sistema de puertas (planos) 
� Sistemas de accionamiento y su fiabilidad (tiempos de apertura y 

cierre) 
 

6. Ventanas 
 

� Número, apertura y tipos de lunas de seguridad en ventanas de 
viajeros (planos) y forma de acoplamiento a la carrocería 

� Parabrisas (vidrios de seguridad, anti-reflexivos, inastillables, 
antideslumbrantes, tintados de protección antisolar, etc.) 

� Sistemas parasol en frontal y lateral del puesto de conducción 
� Luna posterior 

 
7. Salidas de socorro 

 
� Sistema de evacuación en caso de emergencia, número, tipo e 

identificación de salidas de socorro 
� Accionamiento y situación interior y exterior de mandos de apertura de 

emergencia 
 

8. Disposición interior y confort del servicio 
 

� Descripción y planos de detalle del piso en estribos, pasillos, 
plataformas y zonas de asiento (pendientes, alturas, secciones, etc.) y 
reparto ideal de asientos de acuerdo con la normativa vigente 

� Altura interior libre en pasillos, plataformas y sobre asientos de viajeros 
� Red de asideros del vehículo (planos de situación y modelos) 
� Timbres avisadores de "parada solicitada" 
� Antideslizamiento del piso y estabilidad de los viajeros en pié (curvas, 

frenazos, etc.) 
� Absorción de vibraciones y ruidos 
� Reposapiés en asientos sobre pasos de rueda y mampara cortavientos 
� Sistema de exposición de avisos al público (tarifas, advertencias, 

mensajes diversos, etc.) 
� Redes de visibilidad hacia el interior y hacia el exterior, combinaciones 

de espejos retrovisores (opcionalidad de sistemas de captación de 
imágenes en puerta de salida). 

 
 
 

9. Preinstalaciones 
 

� Sistema de monética: Baliza, expendedora, canceladora, caja de 
conexiones, cuadro de protección, etc. 

� Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE). Se adjunta anexo específico. 
� Habitáculo necesario para la colocación de componentes del S.A.E. 
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� Preinstalación de radio con 2 altavoces en hombrera (habitáculo del 
conductor) más 8 colocados entre ambos lados interiores con 
impedancia total de 8 Ohmios para funcionamiento del sistema oral 
embarcado (Siena). También equiparán un altavoz en la parte superior 
del marco de puerta orientado hacia la entrada de viajeros. 

� Preinstalación para la instalación de rótulos de línea aportados por 
AUCORSA en la parte delantera y trasera del microbús 

 
. 

 
10. Rótulos exteriores de indicación de líneas 

 
� Los rótulos de línea de la marca Hannover serán aportados por 

AUCORSA. 
 

11. Pintura exterior 
 

� Todo el exterior del vehículo estará pintado preferentemente con 
sistema al agua y en caso contrario con imprimación Epoxi y pintura 
adaptada al diseño en su momento fijado por AUCORSA, marca ICI 
Autocolor o equivalente de referencia Verde NAM 1 y Blanco MKW1 
con referencia 9010. 

� El adjudicatario presentará un boceto del diseño para su aprobación 
por AUCORSA.   

 
12. Puesto de conducción 

 
� Antivaho. Salida de aire para el desempañador del parabrisas y 

ventana del conductor con ventilación forzada con motores eléctricos. 
� Parasoles y cortinas. El vehículo estará provisto de 2 parasoles 

enrollables en parabrisas delantero. Asimismo montará 1 parasol 
enrollable en la ventana lateral del conductor. 

�  Asiento del conductor. El asiento del conductor será GRAMMER con 
reposacabezas modelo MSG 90.6 TOUREA o ISRI 6800/38. 

� Ergonomía. Todos los elementos de control y de actuación del 
conductor estarán a su alcance con una disposición tal, que garantice 
las funciones ergonómicamente. 

� El volante deberá llevar regulación de inclinación y altura.  
�  Protección del conductor. El lugar del conductor debe estar reforzado 

por la parte delantera y lateralmente, por el lado de la calle, con la 
finalidad de que en el caso de choques exteriores frontales y laterales, 
el conductor tenga un espacio de seguridad suficiente.. 

�  Mesa de cobro. La mesa de cobro estará compuesta por una cajonera 
con cinco compartimentos para monedas y compuerta inferior, ambas 
con cerradura facilitada por AUCORSA y cuyas medidas se darían a la 
empresa adjudicataria el presente pliego de cláusulas administrativas. 

� Puerta de acceso anti-abandono. El acceso a la cabina del conductor 
se hará a través de una puerta que deberá llevar un sistema anti-
abandono que impida la ausencia por parte del conductor de su puesto, 
si no ha activado anteriormente el freno de mano o de emergencia. 

� Extintores. El puesto de conducción llevará al menos 1 extintor según 
Ley. 
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13. Tablero de instrumentos 
 

� Velocímetro y cuentakilómetros (para 1 conductor, con grabador de 
revoluciones y velocidades) 

� Indicadores de aviso de los sistemas de freno y temperatura de los 
diferentes fluidos y componentes principales del vehículo como 
refrigeración de electrónicas etc 

� Interruptores de alumbrado y servicios diversos 
� Alarmas ópticas y acústicas y avisadores (de presión, temperatura, 

correas, desgastes, etc.) 
� Mandos de puerta con teclas tipo SWF 511059, situados a la izquierda 

del conductor y en la parte inferior de la ventana del mismo e indicador 
de actuación. 

 
 
 

14. Plazas  
 

� Nº de plazas sentadas 
� Nº de plazas de pié 
� Marca y modelo de asientos que serán sin tapizar 
� Espacio reservado para silla de ruedas y disposición del mismo 

 
 

15. Climatización 
 
 

� Equipo de aire acondicionado  
� Marca y modelo y sistema de accionamiento 
� Potencia del mismo (superior a 6.000 w) 
� Renovación ambiental (claraboyas opcionales y electrospiros 

reversibles) 
� Calefacción y antivaho  
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C. DATOS DE VERIFICACIÓN OFICIAL Y CESIÓN PARA EXAMEN DE 
VEHICULO PROTOTIPO 

 
 
1. Certificados de fabricación del chasis, conjuntos fundamentales y carrozado del 

vehículo. 
2. Certificado de homologación oficial para prestar servicio de transporte de viajeros 

en Córdoba con la carrocería y el número y situación de plazas ofertado. 
3. Peso en vacío del vehículo carrozado y plenamente avituallado para el servicio 
4. Velocidad máxima y pendiente superable 
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ANEXO III: NORMAS DE RECEPCIÓN 
 
 
El ofertante dará su conformidad a las Normas de Recepción establecidas en este Anexo, 
con el fin de que puedan ser formalizadas las correspondientes entregas físicas de los 
vehículos, en la forma que sigue: 
 
1. Extensión del Acta de Conformidad a la Recepción Provisional 
 

Por técnicos responsables de AUCORSA y en presencia de representantes autorizados 
de la firma suministradora, se comprobará la absoluta concordancia entre la terminación 
y funcionamiento de cada vehículo entregado y la definición técnica derivada de la oferta 
y del posterior Contrato de Suministro suscrito, extendiéndose en su caso y por 
duplicado la correspondiente Acta de Conformidad a la Recepción Provisional, con la 
cual darán comienzo el abono previamente convenido así como las garantías ofertadas. 

 
2. Resolución de anomalías advertidas 
 

Cualquier anomalía de terminación o funcionamiento de un vehículo advertida por 
AUCORSA y recogida en el Acta de Recepción será subsanada a la mayor brevedad 
posible por el suministrador, quedando suspendida la cancelación del primer 50% de la 
fianza establecida para cada vehículo hasta su total resolución. Eventualmente, 
AUCORSA podrá proceder a determinadas correcciones que fueran autorizadas por el 
suministrador en su forma e importe convenido. 

 
Corregidas todas las anomalías se extenderá la correspondiente Acta de Cancelación de 
las mismas para cada unidad, lo que supondrá la citada cancelación del primer 50% de 
la fianza establecida, a la que en su caso le será deducido el importe de las correcciones 
suplidas por AUCORSA, quedando pendiente de devolución el 50% restante hasta su 
vencimiento final al año de la recepción provisional. 

 
3. Documentación de los vehículos 
 

Con cada unidad se hará entrega en las dependencias de AUCORSA de la 
documentación completa exigible para su matriculación y puesta en servicio, la cual será 
gestionada por la propia AUCORSA. Ello significa la entrega del Certificado de Industria 
emitido por ITV autorizada para que así quede homologado el vehículo en sus 
características técnicas y modelo de carrozado para transportar viajeros en Córdoba. En 
la ficha técnica del vehículo deberá figurar expresamente que el vehículo lleva instalada 
rampa para acceso de PMR. 

 
Asimismo, se hará entrega de un libro de Uso y Mantenimiento para cada vehículo y de 
un mínimo de dos conjuntos completos de documentación técnica necesaria para su 
perfecto mantenimiento y reparación. 

 
Por último, se añadirán para cada vehículo las correspondientes certificaciones oficiales 
de fabricación del chasis y del motor, potencia útil disponible en eje tractor  
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ANEXO IV : PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
 
 
 
El ofertante deberá comprometerse a facilitar a AUCORSA, como taller B y sin cargo 
adicional alguno, los medios de formación necesarios para la puesta en servicio y óptima 
realización de las funciones auxiliares de mantenimiento en la forma que sigue: 
 
Programa de formación tecnológica 
 
Simultáneamente a la entrega de las unidades, el suministrador impartirá en las 
instalaciones de la propia AUCORSA, los correspondientes "Cursos de Formación" sobre el 
funcionamiento y reparación de los diversos componentes de los vehículos, en número de 
grupos y personas por grupo a delimitar en el momento de la contratación sin cargo 
adicional alguno . En particular los cursos versarán sobre las siguientes materias: 
 
Personal de conducción 
  
La presente oferta levará incluido un curso de conducción que será impartido en nuestras 
instalaciones y líneas por las que va a circular el vehículo a un grupo de 50 conductores 
repartidos en varios turnos. Dichos cursos de un mínimo de 6 horas de duración,  se 
impartirán en los días previos a la firma de la recepción  provisional de los vehículos y se 
efectuarán una vez que los vehículos estén matriculados.  
 
Personal técnico 
 
Previamente a la entrega de los vehículos o en el momento de la misma, el suministrador de 
los microbuses impartirá en las dependencias de AUCORSA cursos de formación 
encaminados a la solución de los problemas de mantenimiento que los vehículos puedan 
presentar. Dichos cursos versarán sobre el funcionamiento de los principales grupos de 
construcción del vehículo suministrado a saber: 
Motor de tracción, caja de cambios si equipa, o inversor, frenos, dirección, sistema 
neumático, aire acondicionado, sistema de puertas, mantenimiento de baterías de tracción 
etc., y cuantos elementos se consideren necesarios en pro del buen funcionamiento de los 
diferentes sistemas del vehículo 
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ANEXO V : PROGRAMA DE GARANTÍAS 
 
 

El licitador ofertará como mínimo las siguientes garantías: 
 
Carrocería 
 
Cinco años por la no deformación ni agrietamiento de la misma excluyendo las roturas 
por siniestros que se pudieran producir. 
 
Cinco años por la no corrosión de paneles, estribos y pasos de rueda. 
 
 
Motores eléctricos de tracción y demás componentes y subconjuntos 
 
Dos años ó 120.000 kilómetros. 
 
Baterías de tracción 
 
Tres años o 180.000 kilómetros. 
 
Garantía en la disponibilidad de recambios 
 
Del mantenimiento de toda la vida útil de los vehículos estimada en doce años del 
compromiso de disponibilidad de toda pieza que se precise y cuya carencia pueda 
suponer la inmovilización de algún vehículo durante más de cinco días.   
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ANEXO VI : ASISTENCIA TÉCNICA 
 
 
El ofertante deberá comprometerse a facilitar, sin cargo adicional alguno, los medios de 
asistencia técnica necesarios para la correcta explotación de los vehículos durante toda su 
vida útil en servicio, y en concreto a lo que sigue: 
 
1. Equipo técnico de la marca 
 

A poner a disposición de AUCORSA, para cuanto precise en relación con el 
mantenimiento de la flota, el equipo técnico de la marca compuesto, como mínimo, por el 
Director Responsable del mismo y representantes de las siguientes Áreas: Ingeniería del 
Producto, Calidad, Recambios y Garantías. 

 
2. Útiles y Herramientas 
 

El adjudicatario se compromete a suministrar sin cargo alguno para AUCORSA, de aquel 
utillaje específico de la marca para llevar a cabo aquellas operaciones más usuales en la 
reparación y mantenimiento preventivo de los vehículos, entendiéndose como tal, todo 
útil fabricado solamente para la reparación del modelo a reparar y sin el cual no se 
pueda realizar la operación en cuestión, con un mínimo de garantía necesaria. Dentro de 
dicho utillaje específico se incluirá el maletín de diagnosis y el software necesario para 
su funcionamiento. 

 
3. Acta de Conformidad a la Recepción Provisional 
 

El equipo técnico antes definido, en colaboración con los técnicos de AUCORSA, se 
encargará de supervisar el correcto estado de terminación y funcionamiento de cada 
vehículo y, en su caso, de suscribir el Acta de Conformidad para su Recepción 
Provisional, encargándose asimismo de corregir sin cargo para AUCORSA las 
eventuales anomalías que presentaran. 

 
4. Asistencia Técnica propiamente dicha 
 

El servicio de Asistencia Técnica de la marca resolverá cuantos problemas técnicos le 
plantee AUCORSA en relación con la correcta explotación de los vehículos, y en 
particular atendiendo toda clase de consultas sobre prevención y reparación de averías, 
utillaje e instrumentación ideal, documentación actualizada de ratios de funcionamiento, 
aplicación de modernas tecnologías, extensión de garantías normales y en su caso 
extracontractuales, etc. 

 
 

5. Intervenciones en garantía y nombramiento de “Taller Tutorizado o taller B” 
 

El Servicio de Asistencia Técnica de la marca autorizará a AUCORSA a intervenir en los 
vehículos durante su período de garantía y a resarcirse del gasto originado, tanto de 
materiales como en mano de obra, por lo que deberá nombrarle “Taller Autorizado o 
taller B” que emitirá factura al fabricante o  al Concesionario que la marca tenga 
establecido en nuestra ciudad,  sirviendo como referencia de precio de mano de obra, la 
que el fabricante tenga establecido con el Concesionario por sus intervenciones en 
vehículos de nuestra ciudad. Los tiempos solicitados en cada intervención,  serán los 
fijados por el fabricante para cada caso o avería. 
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ANEXO VII : SERVICIO DE RECAMBIOS 
 
 
El ofertante prestará en todo momento y sin cargo adicional alguno el Servicio de 
Recambios más eficaz y puntual que se precise para el correcto funcionamiento de la flota 
de vehículos suministrados a AUCORSA y, en particular, se comprometerá a lo que sigue: 
 
1. Almacén de Recambios del fabricante 
 

El adjudicatario estará sujeto a lo dispuesto en el apartado 16 del pliego de cláusulas 
administrativas. 
 

2. Suministros de componentes de otras marcas 
 

El ofertante garantizará igualmente el necesario suministro de recambios o componentes 
de conjuntos de otras marcas asociadas a su vehículo carrozado durante toda la vida útil 
en servicio, respaldando la concesión de garantías, actualización de documentación 
técnica, etc., en igual forma que para los componentes de su propia marca. 

 
3. Precios netos de recambios 
 

El ofertante facilitará, como mínimo, relación detallada y actualizada de los precios netos, 
deducidos ya los descuentos a AUCORSA sobre los P.V.P., de los materiales y 
componentes que se citan en la siguiente tabla: 

 
 

ELEMENTO 
REFERENCIA 
FABRICANTE PRECIO SIN IVA 

Motor de tracción completo 
  

Grupo diferencial completo   
Unidades electrónicas del sistema 
multiflexado 

  

Pastillas y discos de freno   
Torpres de suspensión   
Equipos neumáticos de puertas   
Rampa para acceso de sillas de 
ruedas 

  

Retrovisores exteriores eléctricos   
Compresor aire acondicionado   
Condensador aire acondicionado   
Conjunto de baterías de tracción   
Generador   
Luna parabrisas   
Cristal de puerta   
Paragolpes delantero   
Paragolpes trasero   
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4. Actualización de precios de recambios 
 

El ofertante detallará los tipos de revisión más probables que experimentarán 
los precios de los recambios en los próximos cinco años, especialmente en 
los quince epígrafes señalados en el apartado anterior. 

 
5. Descuentos y "rappels" 

 
El ofertante detallará, en su caso, los descuentos especiales y "rappels" a 
aplicar a AUCORSA según el volumen de flota suministrada. 
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ANEXO VIII : PLANES DE MANTENIMIENTO 
 
 
El licitador aportará para cumplimentar este Anexo la información que a continuación se 
detalla: 
Plan de Mantenimiento necesario teniendo en cuenta la vida mínima de los vehículos 
ofertados de por los menos 12 años y un recorrido anual aproximado de 50.000 kms anuales 
y funcionamiento diario de 14 horas diarias con una velocidad comercial menor de 12 
km/hora. 
El citado plan describirá pormenorizadamente aquellas operaciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de los vehículos aportando las pautas de reparación y manuales de 
tiempo empleados en la ejecución de los trabajos así como los materiales necesarios en los 
mantenimientos  
Se tendrán que aportar manuales preferentemente en soporte informático de los catálogos 
de despiece de recambios así como de los manuales de conducción y reparación de los 
vehículos. 

 
Operaciones de mantenimiento preventivo 
 
Además de lo recogido en el punto anterior, el ofertante presentará Cuadro anual, detallado 
para los 10 primeros años de vida útil, de los tiempos de actuación de obra y coste de 
materiales necesarios para la realización de la totalidad de las operaciones 
correspondientes a las actividades exclusivas de mantenimiento preventivo que considere 
necesario para el buen funcionamiento de los vehículos objeto de la presente oferta. 
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ANEXO IX: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS 
 

Para la determinación de la oferta más ventajosa para AUCORSA se adoptarán sobre un 
total de 100 puntos los siguientes criterios de valoración de las ofertas: 
 

A. Oferta Económica ……………………………………… 60 puntos  
 
Se dará la puntuación máxima a la mejor oferta presentada. Las restantes 
ofertas se valorarán en proporción a dicha mejor oferta pero teniendo en 
cuenta además de la proporción entre ellas, la que mantengan con relación al 
precio máximo de licitación.  

 
 

B. Oferta Técnica …………………………………………. 40 puntos  
 
Dentro de la forma técnica se tendrán en cuenta los siguientes aspectos por orden de 
importancia: 
 

• Cumplimiento de los requisitos exigidos en las características y 
prestaciones del vehículo requerido…………… 25 puntos  
 
Se deducirán 5 puntos cada vez que se incumpla algunas de las 
características solicitadas llegando a ser cero en el momento que se 
incumplan 3 de las exigidas. 
 

• Garantías: Alcance y tiempo de las mismas …. 10 puntos 
 

Obtendrá el máximo de puntuación en este apartado aquella oferta que, 
cumpliendo la totalidad de los requisitos de estas bases y aceptando en 
su totalidad las cláusulas de los pliegos técnicos y administrativos, 
aporten una garantía mayor en tiempo y sin límite de kilometraje para “la 
cadena cinemática”. Deberá ser mínimo  de cinco años contra la corrosión 
de la carrocería y de doce años en la estructura, alcanzándose una 
puntuación de cero, en este apartado si no se cumplen los mínimos  de 
estos dos últimos requisitos. Para plazos más reducidos de la cadena 
cinemática, las puntuaciones serán reducidas proporcionalmente. 
 
 

• Precios de los recambios solicitados en Anexo VII: 5 puntos 
 

Se restará 1 punto en la segunda, 2 puntos en la tercera, etc. hasta llegar 
a 0 puntos a partir de la quinta oferta. 

 
 
 
  
 


