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BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN  
Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DE LA EMPRESA RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. (R.S.U., S.A.) 
 
1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

El contrato tiene por objeto el suministro, reparación e instalación de neumáticos, de 
acuerdo con el anexo de características técnicas. 
  
 En dicho anexo se establece un número estimado de los neumáticos a suministrar por centro 
y por unidad, a los efectos de que los licitadores puedan precisar su oferta; R.S.U., S.A. no se 
compromete a su adquisición si no resultase necesario. 
 
2ª.- PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA 
 
 El plazo para suministrar, reparar o instalar los neumáticos será de 24 horas desde que se 
realiza el pedido de compra, excluyendo domingos y festivos. Los suministros o trabajos se 
realizarán, según pedido, en las instalaciones de R.S.U., S.A. en Almagro (dos instalaciones), 
Valdepeñas, Almodóvar del Campo, Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, Almadén y El 
Robledo y, excepcionalmente, en cualquiera de las rutas de trabajo que efectúan nuestros vehículos. 
  
 Por cada día de retraso que se produzca en el cumplimiento de la petición cursada se 
impondrá una penalidad de 50 euros diarios. La aplicación de estas penalidades no excluye, en su 
caso, la indemnización de daños y perjuicios a que pueda tener derecho R.S.U., S.A., originados por 
la demora del contratista. Las cantidades a que hubiese lugar en caso de retraso serán compensadas 
mediante abono de la factura que haya de expedir el adjudicatario, no procediéndose al pago del 
suministro en tanto no se haga llegar a R.S.U., S.A. dicho documento de abono. 
 
 Será por cuenta del adjudicatario cualquier gasto necesario para la entrega y descarga de los 
neumáticos en sus puntos de destino, así como para el montaje o reparación. 
 
 3ª.- CUANTIA DEL CONTRATO 
 
 El precio máximo será de 160.000 euros más  I.V.A, para el primer año. 
  

La cantidad ofertada será el resultado de multiplicar las unidades estimadas del anexo  por 
los precios unitarios ofertados. No obstante, la facturación a realizar se corresponderá exactamente 
con los neumáticos y servicios efectivamente suministrados y realizados, aplicando los precios 
unitarios que se desglosen  
 

En la oferta económica se entenderá incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar 
para el cumplimiento del suministro y trabajos contratados, tales como gastos de transporte y 
desplazamiento o almacenamiento, gestión del residuo una vez retirado el neumático, tasas y toda 
clase de tributos no expresamente repercutibles como partida independiente, así como los que 
pudiera establecerse durante la vigencia del contrato. Se entenderá igualmente incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido vigente, que deberá ser reseñado independientemente en la factura. Las 
variaciones en el régimen o tipo impositivo del aludido impuesto repercutirán en más o en menos en 
el precio del contrato. 
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En caso de prórroga del contrato, los precios unitarios ofertados por el adjudicatario se 
actualizarán aplicando la variación que haya experimentado el IPC en los doce meses anteriores. 
 
4ª.- FORMA DE PAGO 

 
Se girará una factura mensual. El pago de las facturas se efectuará el primer día 1 ó 15 del 

mes que corresponda una vez transcurridos treinta días desde la recepción de la factura 
correspondiente a dicha adquisición. Cada factura deberá indicar la fecha, centro de realización del 
suministro o trabajo así como la referencia interna de pedido de compra emitido por R.S.U., S.A. 
 

5ª.- DURACIÓN Y REVISIÓN DEL CONTRATO. 
 

El plazo de duración del contrato será de un año,  a contar desde el 1 de enero de 2015; 
podrá ser renovado por dos periodos anuales más, con el consentimiento de ambas partes. La 
duración total del contrato incluidas las prórrogas, no podrá exceder de tres años. 
 

Durante el periodo de duración del contrato objeto de este concurso no podrán establecerse 
revisiones de precios bajo ningún concepto, excepto la variación del IPC recogido en la cláusula 3ª. 

 
6ª.- FIANZA 
 
 El adjudicatario deberá constituir una fianza definitiva 3.000 euros. 
 
 El plazo para la constitución de la misma será de quince días naturales, contados desde el 
siguiente a aquél en que fuese notificada la adjudicación provisional. 
 
 Si el ingreso de la fianza se realizara en metálico, deberá formalizarse en la cuenta que a tal 
efecto determine R.S.U., S.A.  
 
 Si la fianza se constituyera mediante aval, el documento donde conste deberá presentarse en 
las dependencias de R.S.U., S.A., sitas en la Ronda del Carmen, s/n, de Ciudad Real (antiguo 
Hospital Provincial).  
 
7º.- CAPACIDAD PARA CONCURRIR 
 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas que se hallen en plena posesión de 
su capacidad jurídica y de obrar y no estén incursas en una prohibición de contratar con el sector 
público, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato si el objeto del mismo está 
comprendido dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 
 
8ª.- PUBLICIDAD 
 

Al objeto de garantizar los principios de publicidad y concurrencia, la selección del 
contratista a que se refieren las presentes Bases serán objeto de publicidad en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en la página web de R.S.U., S.A. (www.rsuciudadreal.es). También se dará 
publicidad por los mismos medios a la adjudicación del contrato. 

El adjudicatario pagará 80 euros en concepto de gastos de publicidad. 
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9ª.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados,  en las dependencias administrativas 
de R.S.U., S.A. (Ronda del Carmen, s/n, 13002  Ciudad Real) en el plazo de quince días naturales a 
contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el B.O.P. Si el último día fuera sábado, 
domingo o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil. 

Cuando la documentación se envíe por correo o mensajería, el licitador deberá justificar la 
fecha de imposición del envío y anunciar a R.S.U., S.A., la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama en el mismo día. No obstante, no se retrasará la apertura de plicas aún cuando el envío no 
haya llegado a las dependencias administrativas de R.S.U., S.A.; en este caso, la oferta no será abierta 
ni considerada dentro del proceso de selección del contratista. 

 En la parte exterior de ambos sobres se indicará de forma legible el nombre del ofertante y una 
dirección de correo electrónico en la que practicar las notificaciones que sean pertinentes en 
relación con el procedimiento de adjudicación de este contrato. Las notificaciones en esta dirección 
por parte de R.S.U., S.A. serán suficientes a todos los efectos en cuanto a las comunicaciones que 
ésta deba realizar a los ofertantes, sin perjuicio de aquellas otras comunicaciones que, de acuerdo 
con lo establecido en estas Bases, deban hacerse a través del B.O.P., la página web, fax o cualquier 
otro medio. A estos efectos, se dejará constancia en el expediente de las notificaciones realizadas 
vía e-mail, constituyendo prueba suficiente de haberse practicado. 

 
El contenido de los sobres se ajustará a las siguientes indicaciones: 
 
A) SOBRE UNO: PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO DE SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 
NEUMÁTICOS PARA LA EMPRESA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 
CASTILLA LA MANCHA, S.A. (R.S.U., S.A.) 

 
- Documento nº 1: la proposición económica con arreglo al modelo que se recoge al 

final de las presentes Bases. Cada ofertante podrá presentar hasta dos proposiciones 
económicas alternativas, formalizando, en este caso, dos documentos de proposición 
económica.  

 
B) SOBRE DOS: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA EMPRESA RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. (R.S.U., S.A.) 

 
 
- Documento nº 1: Memoria técnica que recoja la descripción de las características de 

la oferta (modelos, marcas, tipos, medida, dimensiones, índice de carga, código de 
velocidad, existencia de puntos singulares y capacidad de carga (sencillo/gemelo) y 
cualquier otra circunstancia técnica que el oferente estime conveniente o que sea 
exigido por estas bases, todo ello en castellano; declaración de la garantía de los 
neumáticos ofertados (kilómetros, horas de trabajo o cualquier otro parámetro que 
se considere indicativo); descripción de la metodología o actuaciones a realizar para 
el seguimiento del rendimiento y comportamiento de los neumáticos. También 
incluirá las referencias de suministros realizados en los dos últimos años a 
empresas dedicadas a una actividad igual o similar a la que presta R.S.U., S.A. 
(flota de vehículos pesados). Este documento servirá de base esencial para la 
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valoración de las condiciones técnicas de los neumáticos, recogida como criterio de 
adjudicación. Por tanto, se deberán indicar expresamente aquellos aspectos a los que 
alude el Anexo de características técnicas, así como cualquier otra mejora que el 
ofertante considere oportuno incluir. Todos aquellos aspectos no expresados no serán 
valorados. Este documento deberá contener, además, como anexos la documentación 
acreditativa del cumplimiento y homologación de las normas EN y Directivas 
europeas que sean de aplicación. 
En caso de presentación de dos proposiciones económicas, se deberá presentar sendos 
“Documento nº 1” (la Memoria técnica a que se refiere este apartado) referidos a los 
neumáticos ofertadas en cada una de ellas. 

- Documento nº 2: acreditación de la personalidad del empresario, es decir, D.N.I. o 
fotocopia del mismo, o el documento que le sustituya, si se tratara de extranjeros; 
en el caso de actuar en representación, se aportará copia auténtica o fotocopia del 
poder que así lo acredite. 

- Documento nº 3: Declaración jurada o declaración expresa responsable de no 
hallarse incurso en ninguna causa de prohibición de contratar  recogidas en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; esta declaración incluirá 
igualmente la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (sin perjuicio de que el 
adjudicatario provisional deba acreditarlo posteriormente). 

- Documento nº 4: compromiso de cumplimiento de obligaciones en materia de 
protección de datos e información sobre derechos con arreglo al modelo que se 
recoge al final de las presentes Bases 

 
Todos estos documentos se presentarán separados unos de otros pudiendo desestimarse aquella 

oferta que no los presente de manera ordenada. 
 
 
10ª.- APERTURA DE OFERTAS  Y  ADJUDICACION PROVISIONAL. EFECTOS 

Y GASTOS 
 

A la finalización del plazo de presentación de ofertas,  se hará una apertura pública de ofertas 
del SOBRE DOS (Documentación técnica y administrativa) en la fecha y horas que se publicará en la 
página web de R.S.U., S.A, debiendo transcurrir al menos 18 horas desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas hasta la apertura de la mismas. Se levantará un acta con los aspectos más 
significativos de las ofertas. 

R.S.U., S.A. valorará las ofertas y asignará a cada una de ellas la puntuación que corresponda 
por los criterios de adjudicación C (condiciones técnicas de los neumáticos nuevos), D (mayor garantía 
ofertada) y E (servicio de seguimiento de los neumáticos) de la Base de adjudicación siguiente. 

Una vez otorgada la puntuación se hará pública a través de la página web de R.S.U., S.A. y se 
procederá a la apertura pública del SOBRE UNO (Proposición económica) siete días naturales después 
de la apertura del Sobre dos (salvo que sea festivo, en cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil, 
excluidos los sábados). Se levantará un acta con los aspectos más significativos de las ofertas. 

Una vez abiertas las ofertas, R.S.U, S.A adjudicará el contrato a la oferta más ventajosa, de 
conformidad con los criterios de adjudicación. Si en la documentación de la oferta más ventajosa se 
observaran defectos u omisiones subsanables se comunicará esta circunstancia al ofertante para su 
enmienda. Si los defectos no fueran subsanables, la oferta  no será tenida en cuenta. 
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R.S.U., S.A. podrá  no adjudicar el contrato total o parcialmente a ninguna de las ofertas 
presentadas, sin que deba motivar esta decisión. En este caso, los ofertantes no tendrán derecho a 
resarcimiento de daños y perjuicios por ningún concepto. 

También podrá adjudicar parcialmente el contrato a dos o más empresas. En este caso, los 
gastos de publicidad y la fianza serán repartidos a partes iguales entre los distintos adjudicatarios. 

 
 

11ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
  

A.- Oferta económica neumáticos nuevos (máximo 50 puntos) 
 
Para su cuantificación se utilizará la siguiente fórmula: 
  
P= (A x 50)/B    donde 
 
P es la puntuación a otorgar por este concepto 
A es la oferta económica más baja de las aceptadas 
B es la oferta económica que se está puntuando 
 
 B.- Oferta económica neumáticos recauchutados (máximo 20 puntos) 
 
  Para su cuantificación se utilizará la siguiente fórmula: 
  
P= (A x 20)/B   donde 
 
P es la puntuación a otorgar por este concepto 
A es la oferta económica más baja de las aceptadas 
B es la oferta económica que se está puntuando 
 

A estos efectos, de conformidad con lo recogido en el Anexo de características técnicas, la 
previsión de suministro de neumáticos recauchutados es la siguiente: 

 
315 80 R 22,5 
(recauchutado) 

Almodóvar 
Almagro 
Ciudad Real 
Valdepeñas 

4 
40 
30 
12 

385 65 R 22,5 
(recauchutado) 

Almodóvar 
Ciudad Real 
Valdepeñas 

10 
10 
8 

 
 C.- Condiciones técnicas neumáticos (máximo 30 puntos) 
 

Se otorgará la puntuación en atención al grado de cumplimiento de las características 
exigidas en el pliego técnico, tras el estudio de la documentación técnica aportada. 

Se valorará de forma conjunta las condiciones técnicas, fabricante, índice de carga, código 
de velocidad, número de capas en que se construye, tipo y profundidad del dibujo, estructura de 
construcción del neumático, zonas de refuerzo, posibilidad de recauchutado y rayado, suministros a 
empresas similares; plazo o kilometraje de garantía; metodología de seguimiento del rendimiento y 
comportamiento de los neumáticos, etc. 
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12ª.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 

 

R.S.U. S.A adjudicará provisionalmente el contrato a la oferta globalmente más ventajosa. 
Una vez realizada la adjudicación provisional, se le concederá al adjudicatario un plazo de diez días 
naturales desde la notificación para presentar: 
 

a) la documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

b) la documentación acreditativa de haber consignado la fianza 
c) si el adjudicatario fuera persona jurídica, en caso de no haberlo presentado en la oferta, 

original de la escritura de constitución de la empresa y del poder notarial de representación. 
d) acreditación de haber efectuado el pago de 80 euros en concepto de gastos de publicidad. 
e) seguro de responsabilidad civil por un importe de, al menos, 300.000 euros, que cubra las 

posibles indemnizaciones que, por incidencias en la ejecución del contrato, tenga que afrontar el 
adjudicatario en favor de R.S.U., S.A. o de otras personas físicas o jurídicas.  
 

Acreditado el cumplimiento de estas obligaciones, la adjudicación provisional se convertirá 
automáticamente en definitiva y se formalizará contrato escrito antes de los diez días naturales del 
que constituirán parte esencial las presentes Bases y sus anexos así como la oferta del adjudicatario. 

Cuando no proceda la adjudicación definitiva por no cumplir el adjudicatario provisional sus 
obligaciones, el órgano de adjudicación podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado las ofertas, siempre que ello sea posible y 
éste haya prestado su conformidad. 
 
 13ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Serán causa de resolución del contrato las siguientes: 
 

a) la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista 

b) la declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier momento de la 
duración del contrato 

c) el mutuo acuerdo entre R.S.U., S.A. y el contratista 
d) la no formalización del contrato en plazo 
e) la demora reiterada en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista  
f) la demora en el pago por parte de R.S.U., S.A. 
g) el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales 
h) las que se pudieran establecer expresamente en el contrato 

 
Cuando la resolución o la no formalización del contrato se produzca por causa imputable al 

contratista, éste perderá el derecho a recuperar la fianza constituida, sin perjuicio de que, si los 
daños y perjuicios ocasionados fueran por mayor cuantía, R.S.U. S.A. tendrá derecho a que se le 
indemnice por los daños y perjuicios ocasionados en el importe que exceda del de la garantía 
incautada; cuando la resolución o la no formalización del contrato se produzca por causa imputable 
a R.S.U., S.A., ésta pagará el daño emergente que se le irrogue el adjudicatario provisional; si la 
resolución se produce por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo estipulado 
por ellas. 
 14.- PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO 
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 Si se produjera un defectuoso cumplimiento en las obligaciones del adjudicatario, y previa 
audiencia del mismo,  se podrá  imponer una penalización de hasta 300 euros por cada 
incumplimiento, a descontar de la siguiente factura que haya de pagarse, para lo cual la 
adjudicataria emitirá documento de abono por el citado importe. Para la fijación del importe de la 
penalización se atenderán las circunstancias (perjuicios y molestias, reiteración, actuaciones del 
adjudicatario para minimizar los efectos del incumplimiento, etc.). Estas penalizaciones tendrán 
carácter acumulativo. Son independientes y compatibles con la indemnización, en su caso, de los 
daños y perjuicios causados a la empresa así de los gastos o lucro cesante en que haya podido 
incurrir R.S.U., S.A. 
 Si un neumático no respondiera a la garantía expresada por el adjudicatario en su oferta, el 
adjudicatario podrá ser obligado a rebajar el precio o incluso suministrar uno nuevo de manera 
gratuita, atendidas las circunstancias, y previa audiencia del adjudicatario. 
 

15º.- VALIDEZ DE LA OFERTA. 
 

La oferta presentada tendrá una validez mínima de seis meses desde la apertura de plicas. 
 

16ª.- LEYES ESPECIALES 
 

Será de cumplimiento obligatorio por parte del adjudicatario las normas vigentes en materia 
laboral y tributaria, y, en caso de que precisase bienes o servicios que no sean de origen español, 
haber cumplido la legislación en materia de importación. 
 

17ª.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 

En las cuestiones que puedan suscitarse, los licitadores, por el sólo hecho de presentar 
ofertas, se someten al fuero de los Tribunales de Ciudad Real capital, con renuncia expresa del suyo 
propio. 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
D. ………, vecino de ….., c/…., nº …., con D.N.I. nº …., en su propio nombre o en 

representación de …. (con domicilio social en …., Código Postal …, c/ …, nº…, tfno…., fax …., 
email…., según el poder que acompaño, y con Código de Identificación Fiscal nº …) enterado de 
las Bases para la adjudicación del contrato de suministro, instalación y reparación de neumáticos 
para vehículos de la empresa R.S.U., S.A se compromete a ejecutarlo con estricta sujeción al citado 
documento, al precio de ___________ euros resultantes de la suma de los apartados A) y B) (más 
IVA) para el primer año, tomando como referencia la estimación de suministro de neumáticos 
recogidos en el anexo de las Bases.  

- A) Neumáticos nuevos: de acuerdo con la estimación del suministro de neumáticos nuevos 
recogido en el anexo de las Bases, el precio de los mismos sería de _________________ euros más 
IVA. 

- B) Neumáticos recauchutados: de acuerdo con la estimación del suministro de neumáticos 
recauchutados recogido en el anexo de las Bases, el precio de los mismos sería de 
_________________ euros más IVA. 

 
Los precios unitarios por cada neumático que se suministre efectivamente son los siguientes: 
 
- 11 R 22,5: ___________ euros, más IVA, por unidad 
- 13 R 22,5: ___________ euros, más IVA, por unidad 
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- 165 70 R 13: ___________ euros, más IVA, por unidad 
- 165 80 R 13: ___________ euros, más IVA, por unidad 
- 185 65 R 15: ___________ euros, más IVA, por unidad 
- 195 65 R 16: ___________ euros, más IVA, por unidad 
- 195 75 R 16: ___________ euros, más IVA, por unidad 
- 225 70 R 15: ___________ euros, más IVA, por unidad 
- 285 70 R 19: ___________ euros, más IVA, por unidad 
- 315 80 R 22,5 (dirección): ___________ euros, más IVA, por unidad 
- 315 80 R 22,5 (tracción): ___________ euros, más IVA, por unidad 
- 315 80 R 22,5 (recauchutada): ___________ euros, más IVA, por unidad 
- 385 65 R 22,5: ___________ euros, más IVA, por unidad 
- 385 65 R 22,5 (recauchutada): ___________ euros, más IVA, por unidad 
 

( fecha y firma del ofertante ) 
 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
E INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS 

 
D. ………, vecino de ….., c/…., nº …., con D.N.I. nº …., en su propio nombre o en representación 
de …. (con domicilio social en …., Código Postal …, c/ …, nº…, tfno…., fax …., email…., según 
el poder que acompaño, y con Código de Identificación Fiscal nº …) enterado de las Bases para la 
adjudicación del contrato de SUMINISTRO, INSTALACIÓN  Y REPARACIÓN DE 
NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DE LA EMPRESA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. (R.S.U., S.A.) se compromete a: 
 

- utilizar únicamente para los fines estrictamente imprescindibles (al objeto de 
presentar oferta y, en su caso, formalizar y ejecutar el correspondiente contrato) 
aquellos datos de carácter personal a los que pueda tener acceso mi representada 

- a no comunicar ni ceder los mismos gratuita o lucrativamente a otras personas o 
entidades (salvo que tenga obligación legal de hacerlo) 

- a destruirlos una vez finalizada la relación mercantil 
 
Igualmente declaro el haber sido informado de que los datos de carácter personal a los que tenga 
acceso R.S.U., S.A. en virtud de este proceso de licitación y el posterior de contratación serán 
incorporado a un fichero (“Contratos de ejecución de obras, suministro de bienes y gestión de 
servicios”) pudiendo los titulares de esos datos ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a la Gerencia de la empresa (Ronda del 
Carmen, s/n; Ciudad Real 13002). 

( fecha y firma del ofertante ) 
 
 
 

ANEXO DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
a.- La empresa adjudicataria estará obligada a la reparación de neumáticos y dispondrá de un 
vehículo que permita hacer las reparaciones en el lugar de trabajo de los vehículos, sitos en los 
Centros que R.S.U, S.A. dispone en Valdepeñas, Almodóvar, Almagro (planta y vertedero), 
Infantes, Almadén, El Robledo y Ciudad Real. El servicio deberá realizarse dentro de las 24 horas 
siguientes del aviso. En ningún caso se realizarán avisos en días de carácter festivo ni fuera del 
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horario comercial habitual. Los avisos deberán ser remitidos desde las oficinas centrales de R.S.U., 
S.A. de Ciudad Real vía fax o correo electrónico, con la aprobación del Responsable de Compras. 
 
b.- El equilibrado, desmontaje, montaje, válvulas, tapones, alargaderas de las válvulas de las ruedas 
interiores, cámaras o recámaras, cambios de lugar de ruedas en los vehículos y reparaciones de 
pinchazos, tanto si éstas son usadas como nuevas, será por cuenta del proveedor pudiendo darse 
estas circunstancias tanto en sus instalaciones como en sus lugares de trabajo de los vehículos o en 
ruta. 
 
c.- Todos los neumáticos de turismos, camiones y maquinarias deberán ser radiales, así como tener 
las capacidades de carga y velocidad apropiadas para cada tipo de vehículo. 
 
d.- Los neumáticos deberán estar homologados, cumpliendo la normativa nacional y europea que 
sea de aplicación 
 
e.- El adjudicatario procederá a llevarse los neumáticos usados cuando proceda a su sustitución, 
responsabilizándose de la correcta gestión de dicho residuo con arreglo a la legalidad vigente. 
 
f.- Para facilitar el control de kilómetros u horas de trabajo, cada neumático deberá contar con su 
número de matrícula.  
 
g.- El servicio se debe prestar en cualquiera de los centros de trabajo de R.S.U., S.A. y, 
excepcionalmente, en cualquiera de las rutas de trabajo que efectúan nuestros vehículos. Para ello 
deberá contar con los medios humanos y técnicos necesarios. Además deberá depositar, sin cargo 
inicial para RSU, S.A., una cantidad de neumáticos nuevos que variará entre 6 y 10 unidades, de la 
medida más utilizada en cada centro de trabajo. Al finalizar el contrato, el adjudicatario retirará 
estos neumáticos nuevos o caso contrario facturará a RSU, S.A. el importe de los mismos.  
 
h.- Para las cubiertas recauchutadas se deberá describir el proceso que lleva a cabo el fabricante 
para realizar el trabajo. 
 
i.- A los solos efectos de cuantificar la oferta global para el primer año (y, por tanto, sin obligación 
para R.S.U., S.A. de adquirir los mismos), la previsión de suministro de neumáticos en el citado 
periodo es la siguiente:  
 

NEUMÁTICO PLANTA CONSUMO ESTIMADO (UDES) 

11 R 22,5 Almodóvar 4 

13 R 22,5 Almagro 
Valdepeñas 

4 
2 

165 70 R 13 Almagro 4 

165 80 R 13 Ciudad Real 4 

185 65 R 15 Almagro 
Ciudad Real 

4 
2 

195 65 R 16 Almagro 4 

195 75 R 16 Almodóvar 2 

225 70 R 15 Ciudad Real 2 

285 70 R 19 Almodóvar 
Valdepeñas 

6 
4 

315 80 R 22,5 (dirección) Almodóvar 
Almagro 

44 
80 
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Ciudad Real 
Valdepeñas 

34 
40 

315 80 R 22,5 (tracción) Almodóvar 
Almagro 
Ciudad Real 
Valdepeñas 

2 
24 
10 
10 

315 80 R 22,5 (recauchut) Almodóvar 
Almagro 
Ciudad Real 
Valdepeñas 

4 
40 
30 
12 

385 65 R 22,5 Almodóvar 
Ciudad Real 
Valdepeñas 

10 
10 
8 

385 65 R 22,5 (recauchut) Almodóvar 
Ciudad Real 
Valdepeñas 

10 
10 
8 

 
 


