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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8495 Anuncio de licitación de: Presidencia del Consorcio para el Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de
Valencia. Objeto: Suministro de 12 vehículos contra incendios para el
Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Expediente: C/18/006.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Presidencia del  Consorcio para el  Servicio  de Prevención y
Extinción de Incendios y  de Salvamento de la  Provincia de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia del Consorcio para el
Servicio  de Prevención y  Extinción de Incendios  y  de Salvamento  de la
Provincia  de Valencia.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Presidencia del Consorcio para el Servicio de Prevención y

Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia.
2) Domicilio: Camino de Moncada, 24.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46009, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: C/18/006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de 12 vehículos contra incendios para el Consorcio

Provincial de Bomberos de Valencia.
c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  1:  2

Autobombas  Urbanas  Pesadas   4  x  2.  Lote  2:  3  Autobombas  urbanas
Pesadas 4 x 4. Lote 3: 2 Autobombas Forestales de cabina sencilla. Lote 4: 2
Autobombas Nodrizas. Lote 5: 1 Unidad de Personal y Carga.

e) Plazo de ejecución/entrega: 8 meses (Lotes 1 a 4: ocho mesesLote 5: 4
meses).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144200 (Vehículos para servicios de
emergencia).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ampliación garantía, Duración programa formación,

Precio y Características técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 2.959.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 700.000,00 (Lote 1), 1.050.000,00 (Lote 2), 590.000,00 (Lote 3),
586.000,00 (Lote 4) y 26.000,00 (Lote 5). Importe total: 847.000,00 (Lote 1),
1.270.500,00 (Lote 2), 713.900,00 (Lote 3), 709.060,00 (Lote 4) y 31.460,00
(Lote 5).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y  financiera:  Cifra  anual  de negocio (Los licitadores deberán
acreditar su volumen de negocios en el ámbito correspondiente al objeto del
contrato (código CPV 34144200-0 Vehículos para servicios de emergencia)
en los últimos tres años. Para ser considerados solventes a los efectos de
este contrato su cifra anual de negocios, en el año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos,  deberá ser,  al  menos,  una vez y
media  el  valor  estimado  del  contrato  en  el  lote  al  cual  se  presenten).
Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (Relación  de  los
principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando
su  importe,  fechas  y  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos.  Los
suministros  efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados  de  buena
ejecución  o  actas  de  recepción  expedidos  o  visados  por  el  órgano
competente,  cuando el  destinatario sea una entidad del  sector  público o
cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario. Para los lotes 1 a 4 se considerarán válidos los suministros de
cualquier tipo de autobomba contra incendios) , Técnicos o unidades técnicas
(Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la
empresa,  de  los  que  se  disponga  para  la  ejecución  del  contrato,
especialmente los encargados del  control  de calidad) y (Disponer de los
medios materiales y personales para la ejecución del contrato, tanto en lo que
se refiere al carrozado, al montaje de las instalaciones y al servicio postventa
(mantenimiento y reparación)).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 20 de marzo de 2018
(42 días siguientes al envío del anuncio de licitación al DOUE).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia del Consorcio para el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia.

2) Domicilio: Camino de Moncada, 24.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46009, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Camino de Moncada,  24  (Consorcio  Provincial  Bomberos  de

Valencia).
c) Localidad y código postal: Valencia, 46009, España.
d) Fecha y hora: 20 de abril de 2018, a las 10:13 (Se publicará en la Plataforma

con dos sías de antelación) .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de febrero
de 2018.

Valencia, 5 de febrero de 2018.- Presidente.
ID: A180008949-1
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