
AYUNTAM I ENTO DE GUADALAJARA
POLICIA LOCAL

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ENAJENACIÓN DE
CHATARRA Y OTROS EFECTOS NO UTILIZABLES DE PROPIEDAD

MUNICIPAL.

OBJETO: El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones
técnicas mínimas que se han de cumplir, para la enajenación de chatarra y otros
efectos ferrosos no utilizables de propiedad municipal.

LICITACIÓN: El tipo de licitación se establece en la cantidad de 0,090 euros
por kilo de chatarra, cuando la misma se encuentre depositada en almacenes
municipales y de 0,080 euros por kilo cuando la misma se encuentre en la vía
pública.

Condiciones para la retirada de chatarra y su traslado a desguace:

Dado que la mayor parte de la chatarra a enajenar proviene de vehículos
abandonados en la vía pública o depositados en almacenes del Ayuntamiento, la
empresa adjudicataria se compromete a:

- Disponer de los medios mecánicos, técnicos y personales suficientes para
gestionar la retirada de todo tipo de vehículos y chatarra de los almacenes
municipales y vías públicas del término municipal de Guadalajara.

- Disponer de desguace propio y estar autorizado para llevar a cabo
actividades de gestión de vehículos al final de su vida útil.

- Adoptar las medidas de seguridad adecuadas durante las operaciones de
retirada de los vehículos u otra chatarra, así como limpiar la zona tras la realización
de las operaciones de retirada.

- Responsabilizarse de cualquier daño que puedan sufrir los vehículos durante
el periodo en que se encuentren en el desguace, así como de los daños causados a
terceros como consecuencia de las operaciones de retirada y traslado. A estos
efectos, el adjudicatario deberá concertar un seguro de responsabilidad civil con una
cobertura mínima de 300.000 €. El Ayuntamiento de Guadalajara deberá constar
como beneficiario de las citadas pólizas.

- Retirar de las vías públicas del término municipal de Guadala¡ara, en un
plazo máximo de 48 horas a contar desde que así se le notifique por cualquier medio
escrito en cualquier día de la semana, así como de las instalaciones municipales los
vehículos y demás chatarra que le sean indicados por la policía Local para su
traslado al desguace. Todos los gastos derivados de la carga, descarga,
manipulación, transpofte, pesaje y cualesquiera otros relacionados coh el objeto áel
contrato, tales como tasas, arbitrios o gravámenes, correrán de cuenta del
adjudicatario.



AYUNTAM I ENTO DE GUADALAJARA
POLICIA LOCAL

- La empresa adjudicataria recepcionará para desguace todos los vehículbs
abandonados que le sean entregados por la grúa municipal.

- Cuando sea depositado, pesado, descontaminado y desguazado un vehículo
se redactará por duplicado, en presencia de un policía Local un acta de desguace en
la que se indicará el tipo y características del vehículo, peso total e importe del
mismo. El acta deberá ser firmada por el adjudicatario y por el policía local actuante,
quedando una de las copias en poder de aquel. El pesaje se realizaráen la báscula
que de común acuerdo se determine. En caso de discrepancia el pesaje se llevará a
cabo en la báscula que determine el Ayuntamiento de Guadalajara. Así mismo
emitirá el correspondiente certificado de destrucción del vehículo al final de su vida
útil y tramitará la baja definitiva del vehículo, de cuyos documentos entregará copia a
Policía Local.

- Cuando se trate de chatarras u otros efectos ferrosos, igualmente, se
redactará por duplicado, en presencia de un policía Local u otro funcionario del
Ayuntamiento de Guadalajara un acta en la que se indicará el tipo, peso total e
importe de los mismos. El acta deberá ser firmada por el adjudicatario y por el
funcionario actuante, quedando una de las copias en poder de aquel.

FORMA DE PAGO.

El adjudicatario abonará al Ayuntamiento dentro de los cinco primeros días
del mes las cantidades devengadas por la chatarra y vehículos desguazados en el
trimestre anterior.

En Guadalajara a 15 de julio de 2015.
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Fdo.: Julio Establés Martínez

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO


