
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DE SERVICIO DE TALLER MECÁNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (en adelante EPES), adscrita a la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía, se organiza territorialmente en una Sede Central y ocho 
Servicios Provinciales 061, uno en cada provincia de Andalucía. Cada Servicio Provincial 
061 cuenta con un centro coordinador de urgencias y emergencias (CCU) desde el que se 
coordina la atención a las demandas de asistencia sanitaria recibidas y con bases 
asistenciales en las que se ubican los equipos que prestan la asistencia sanitaria, en su 
mayoría las 24 horas de todos los días del año, sin interrupción, siendo por ello 
imprescindible la adecuada provisión de los servicios que les dan soporte. 
 
2. OBJETO  

Es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas describir las especificaciones técnicas y 
establecer las condiciones que regirán en el contrato de SERVICIO DE TALLER MECÁNICO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS 
SANITARIAS (en adelante EPES). 
 
 
3. ZONA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES  

El contrato se divide en 15 lotes motivados por la zona de prestación del servicio en función de la 
localización de las sedes de los vehículos y que se relacionan a continuación:   
  
LOTE 1:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 

de Almería: vehículos con base habitual en la localidad de Almería. 
 
LOTE 2:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 

de Almería: vehículos con base habitual en la localidad de El Ejido. 
 
LOTE 3:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 

de Cádiz – zona de bahía: vehículos con base habitual en las localidades de Cádiz, 
Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera y Puerto Real. 

 
LOTE 4:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 

de Cádiz – zona de Campo de Gibraltar: vehículos con base habitual en las localidades 
de Algeciras y La Línea de la Concepción. 

 
LOTE 5:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 

de Córdoba: vehículos con base habitual en la localidad de Córdoba. 
 
LOTE 6:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 

de Córdoba: vehículos con base habitual en la localidad de Lucena.  
  
LOTE 7:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 

de Granada: vehículos con base habitual en las localidades de Granada, Armilla y Motril. 
 
LOTE 8:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 

de Huelva: vehículos con base habitual en las localidades de Huelva y Lepe. 
 
LOTE 9:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 

de Jaén: vehículos con base habitual en las localidades de Jaén y Bailén. 
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LOTE 10:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 
de Málaga: vehículos con base habitual en la localidad de Málaga. 

 
LOTE 11:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 

de Málaga: vehículos con base habitual en la localidad de Vélez-Málaga. 
 
LOTE 12:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 

de Málaga: vehículos con base habitual en la localidad de Fuengirola. 
 
LOTE 13:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 

de Málaga: vehículos con base habitual en la localidad de Marbella. 
 
LOTE 14:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 

de Sevilla: vehículos con base habitual en las localidades de Sevilla y Dos Hermanas. 
 
LOTE 15:  Servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de vehículos en la provincia 

de Sevilla: vehículos con base habitual en la localidad de El Arahal.  
 
Los vehículos que, al tiempo de la licitación del contrato, integran la flota de EPES se relacionan en 
el Anexo 1 y el número de vehículos por tipo que tienen su base habitualmente en las localidades 
indicadas para cada Lote se recoge en el Anexo 2, pudiendo en ambos casos sufrir variaciones 
durante la ejecución del contrato bien por alta o baja de vehículos bien por movilidad de vehículos 
entre lotes. 
 
Las prestaciones objeto de este contrato se realizarán en las propias instalaciones del contratista, 
desplazando EPES por sus medios los vehículos hasta sus instalaciones. 
 
La flota de vehículos de EPES está compuesta en su mayor parte de ambulancias que prestan la 
asistencia sanitaria y el traslado de pacientes en su zona de cobertura, servicio cuya eficacia es 
tiempo dependiente, por lo que se considera imprescindible el minimizar el tiempo invertido por el 
vehículo ambulancia y su conductor en los desplazamientos hacia y desde el taller. 
Por tanto, será necesario que el taller se localice dentro de las siguientes zonas según el lote:   
  

 
LOTE  

 
LOCALIZACIÓN DEL TALLER  

1 En el municipio de Almería 
2 En el municipio de El Ejido 
3 En los municipios de Cádiz, Jerez de la Frontera o Puerto Real 
4 En los municipios de Algeciras o La Línea de la Concepción 
5 En el municipio de Córdoba 
6 En el municipio de Lucena 
7 En el municipio de Granada 
8 En el municipio de Huelva 
9 En el municipio de Jaén 
10 En el municipio de Málaga 
11 En el municipio de Vélez-Málaga 
12 En el municipio de Fuengirola o municipios limítrofes 
13 En el municipio de Marbella 
14 En el municipio de Sevilla 
15 En el municipio de El Arahal 
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4. PLAZO DE GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  

Se establece un plazo de garantía de 6 meses sobre las reparaciones efectuadas a partir de la fecha 
del servicio realizado. Asimismo, todas las piezas mecánicas sustituidas tendrán un plazo de 
garantía de 1 año.  
  
La empresa adjudicataria deberá establecer un control de calidad sobre los trabajos realizados, 
certificando así que se ajustan a las especificaciones técnicas exigidas.  
  
En el supuesto de que, después de alguna reparación realizada, se observara alguna anomalía no 
imputable a EPES, el equipo objeto de la reparación deberá ser revisado nuevamente, hasta 
restablecer su correcto estado de uso, siendo este trabajo por cuenta del adjudicatario. 
  
5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

5.1 ACTUACIONES INCLUIDAS  

El servicio consistirá en el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos dentro de cada 
lote. 
  
• Mantenimiento preventivo: conjunto de actividades y trabajos tales como comprobaciones, 

reglajes, correcciones, controles, lubricaciones etc., de los vehículos para mantenerlos en 
perfectas condiciones.  

• Mantenimiento correctivo: conjunto de reparaciones de todo tipo, incluidas las de pintura y 
rotulación, sustituciones y trabajos que se originen por una avería real o como resultado del 
estudio posterior a cada revisión periódica y que no corresponda a los trabajos de mantenimiento 
preventivo.  

 
El servicio no incluye el mantenimiento del interior del compartimento asistencial de los vehículos 
ambulancia, así como su contenido. 
 
Para todos los servicios antes citados y que son objeto del presente Pliego será de aplicación lo 
previsto en el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, regulador de la actividad industrial y la 
prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes  
  
Esta relación de actividades incluidas en el servicio a prestar no es exhaustiva, por lo que EPES, de 
forma puntual, podrá solicitar el precio de algún servicio de reparación o suministro de piezas de 
recambio que no aparezca en la relación anterior. En estos casos, el adjudicatario ofertará el precio 
del mismo, pudiendo EPES rechazarlo por estimar que está por encima de los precios de mercado. 
De producirse el rechazo, EPES podrá contratar con una empresa distinta este servicio o suministro 
puntual, no teniendo derecho de reclamación alguno el adjudicatario del presente contrato.  
  
5.2 COORDINACIÓN CON EPES  

Por parte de EPES se determinará un responsable del contrato para cada Lote, que coordinará las 
entregas y recogidas de vehículos y gestionará los presupuestos, su aceptación y la validación de los 
albaranes para facturación. 
 
De la misma manera, se solicitará un único interlocutor por la empresa adjudicataria que coordine y 
supervise los servicios contratados, e informe a EPES de los aspectos técnicos y económicos de la 
ejecución de los servicios. 
 
Entre ambos deberá existir una comunicación fluida, por teléfono, fax y/o correo electrónico, 
debiendo dejar constancia escrita de las entradas y salidas de los vehículos en reparación.  
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5.3 SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE LOS VEHÍCULOS.   

Se exigirá siempre la máxima calidad de ejecución de los servicios. Los servicios incluirán todas las 
piezas que sean necesarias para el normal funcionamiento de los vehículos, debiendo en todo 
momento tratarse de piezas incluidas en el catálogo oficial de la marca fabricante. Para casos 
excepcionales, se autorizará, previa comunicación expresa de la EPES, la instalación de material de 
otra procedencia. El proveedor deberá disponer de los stocks necesarios para evitar demoras en las 
sustituciones o entregas.   
  
Todo el material a sustituir será original. Previa autorización por el responsable de EPES se podrá 
instalar material de segundo uso y/o manufacturado. El material sustituido será entregado al 
responsable designado por EPES, o a la persona que éste designe.   
 
5.4 DISPONIBILIDAD, PLAZOS DE REPARACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA  

El taller estará disponible para la recepción del vehículo todos los días laborables en horario mínimo 
de 9 a 19 horas. Se valorará la ampliación de la disponibilidad del taller para la recepción de 
vehículos. 
 
Con carácter general, el plazo máximo de reparación de un vehículo no podrá exceder de 5 días 
laborables, a partir del inicio de la reparación, debiendo el proveedor informar por escrito a EPES de 
las causas que puedan suponer retrasos en la finalización de los trabajos, antes de producirse estos 
retrasos. Estas causas deberán estar debidamente justificadas.  
  
6. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL Y MEDIOS NECESARIOS  

Para la correcta realización del servicio la empresa adjudicataria aportará el personal y los medios 
necesarios. El adjudicatario dispondrá de:   
  
• Una estructura de personal adecuada para el desarrollo de todos los servicios descritos, así como 

el personal de apoyo, asistencia técnica, dirección y control de los servicios. El personal estará 
cualificado, debiendo contar con la titulación, formación y experiencia necesarias para el correcto 
desarrollo del servicio.   

• Medios materiales y maquinaria necesarios para ejecutar el servicio. En caso de que no disponga 
de alguna, habrá de prever el alquiler de la misma a su cargo.   

• Medios propios de transporte y medios auxiliares necesarios, así como de los equipos de 
protección personal precisos para cada tipo de trabajo a desarrollar.   

• Será responsable de la colocación de los elementos de protección y señalización necesarios para 
evitar accidentes, tanto a su propio personal como a personal del centro de trabajo, durante la 
ejecución del servicio.  

  
 
7. PRESUPUESTACIÓN Y FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS  

Con carácter previo a la iniciación de los distintos servicios objeto del presente pliego, el contratista 
emitirá un presupuesto por escrito para aquellos trabajos a realizar que se estimen superiores a 
600 €. En el citado presupuesto se desglosará los importes tanto de las piezas a sustituir como de la 
mano de obra a emplear. La ejecución de los trabajos deberá ser aceptada por el responsable 
designado por EPES.  
 
El adjudicatario facturará por periodos mensuales, emitiendo facturas por los servicios realizados en 
el mes correspondiente. Se deberá acompañar dicha factura de los distintos albaranes realizados y 
aceptados por EPES.  
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Para los servicios, los albaranes deberán detallar como mínimo:  
 
-  Matrícula del vehículo.   
-  Tipo de servicio realizado.   
-  Material de sustitución o nueva instalación.   
-  Mano de obra.  
-  Desplazamiento.   
-  El importe total y el importe desglosado.  
  
Para el cobro por parte del adjudicatario de los trabajos que se relacionen en el citado albarán, 
deberá constatarse de forma expresa el visto bueno del responsable designado por EPES.   
 
8. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

El contratista estará obligado a conocer, respetar y asegurar que se cumplan en el desarrollo de su 
trabajo todas las normas, pautas, procedimientos, recomendaciones, etc., que se fijan en el Manual 
de Seguridad de la Información Corporativa de EPES, así cómo el Manual de Comportamiento del 
Empleado Público en Uso de los Sistemas Informáticos y Redes de Comunicaciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

El contratista estará obligado a adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos facilitados por EPES y eviten su alteración, pérdida, tratamiento 
o acceso no autorizado, todo ello en consonancia con el nivel de seguridad exigible de acuerdo con 
la información que trate. 

El contratista estará obligado a tratar los datos siguiendo las instrucciones que le fije el Responsable 
Funcional, para el o los ficheros, con datos de carácter personal u otro tipo de información de EPES, 
que tiene que tratar en el desarrollo de sus funciones. 

El contratista se compromete a no aplicar, utilizar, los datos de carácter personal que se le hayan 
proporcionado para el desarrollo de su labor, a un fin distinto al que figura en el contrato. 

El contratista y todo el personal que trabaje para él estarán sujetos al deber de confidencialidad en 
el ejercicio de sus funciones, cuando trabajen para EPES, configurándose este deber como la 
prohibición de la revelación de datos de las personas que se conocen en virtud del ejercicio de la 
actividad que desempeñan. Dicho compromiso de confidencialidad quedará vigente aún cuando el 
contrato haya expirado. 

El contratista no comunicará ningún tipo de datos, propiedad de EPES, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas o entidades. 

Una vez cumplida la prestación contractual, toda la información corporativa de EPES deberá ser 
destruida o devuelta al Responsable Funcional, al igual que cualquier soporte o documentos en que 
conste algún dato de carácter personal u otra información objeto del tratamiento (Artículo 12.3 LO 
15/1999). 
 
9. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL CONTRATISTA.  

a)  El contratista cumplirá lo establecido en la legislación y normativa vigente en materia de prevención 
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 y normativa de desarrollo).  

b)  En caso de que el contratista preste servicio en instalaciones de EPES, cumplirá con lo establecido 
en el RD 171/2004 sobre Coordinación de Actividades Empresariales.  

 
10. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA. 

El contratista cumplirá lo establecido en la normativa vigente en materia medio ambiental. 
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11. DURACIÓN DEL CONTRATO  

La duración del contrato se establece en el Anexo I-A del PCAP. 
 
12. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

El presupuesto del contrato se establece en el Anexo I-A del PCAP. 
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ANEXO 1: FLOTA DE VEHÍCULOS OBJETO DEL SERVICIO A LA FECHA 
 
MATRICULA TIPO DE VEHÍCULO CLAVE IDENTIFICATIVA MARCA MODELO

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Apoyo Logístico CRAFTER

Mantenimiento CRAFTER

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Apoyo Logístico

Apoyo Logístico

Apoyo Logístico

Apoyo Logístico

Mantenimiento

Mantenimiento

Coordinación

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Apoyo Logístico

Mantenimiento  
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MATRICULA TIPO DE VEHÍCULO CLAVE IDENTIFICATIVA MARCA MODELO

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Apoyo Logístico

Apoyo Logístico

Coordinación

Mantenimiento

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Apoyo Logístico

Apoyo Logístico

Coordinación

Mantenimiento

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Apoyo Logístico

Coordinación

Mantenimiento

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia  
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MATRICULA TIPO DE VEHÍCULO CLAVE IDENTIFICATIVA MARCA MODELO

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Apoyo Logístico

Coordinación

Mantenimiento

Mantenimiento

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Ambulancia

Apoyo Logístico

Apoyo Logístico

Apoyo Logístico

Coordinación

Mantenimiento VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5
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ANEXO 2: NÚMERO DE VEHÍCULOS CON BASE EN CADA LOTE A LA FECHA 

 

LOTE AMBULANCIAS 
VEHÍCULO 

APOYO 
LOGISTICO 

FURGONES DE 
MANTENIMIENTO 

VEHÍCULOS DE 
COORDINACIÓN 

TOTAL 
VEHÍCULOS 

1 2 1 1 0 4 

2 2 0 0 0 2 

3 6 3 2 1 12 

4 4 1 0 0 5 

5 4 1 1 0 6 

6 2 0 0 0 2 

7 6 2 1 1 10 

8 4 2 1 1 8 

9 4 1 1 1 7 

10 14 1 2 1 18 

11 1 0 0 0 1 

12 1 0 0 0 1 

13 1 0 0 0 1 

14 12 3 1 1 17 

15 1 0 0 0 1 

Total 64 15 10 6 95  


