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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS QUE HAN
DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
DE “SUMINISTRO DE BOMBA URBANA LIGERA, PARA CALLES
ESTRECHAS PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DE BADAJOZ”.
1.- OBJETO DEL CONTRATO

Atendiendo a las necesidades del Servicio de Bomberos y considerando la existencia
de calles en la ciudad NO accesibles para los vehículos existentes en el Servicio, se propone la
adquisición de una Bomba Urbana Ligera, con unas dimensiones muy reducidas, 1755 mm de
anchura, la menor existente en el mercado, pero con suficiente capacidad de agua y con
bomba hidráulica adecuada que permite llegar a prácticamente cualquier punto de la ciudad.
El objetivo es disponer de la capacidad de extinción necesaria en aquellas zonas inaccesibles
para las Bombas Urbanas Ligeras normales. Lógicamente esta accesibilidad va en detrimento
de la capacidad de transporte de personal, que es necesario sacrificar en pos de mejor
maniobrabilidad y no restar capacidad de extinción.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro tal y
como establece el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Código CPV: 34144210-3 Vehículos de extinción de incendios.
No procede su tramitación por lotes.

2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

El vehículo y la totalidad de su equipamiento cumplirán la normativa vigente de
aplicación tanto nacional como de la Unión Europea en el momento de la firma del contrato.
Si algún elemento o aspecto no está recogido por dicha legislación, se deberá cumplir la
normativa de referencia en el ámbito internacional, indicando el adjudicatario qué normativa
es y acreditando su cumplimento con el mismo rigor que la vigente.
La compra comprende el vehículo totalmente preparado para su uso específico dentro
del Servicio de Extinción de Incendios, y apto para la circulación, todo ello según la normativa
vigente a lo largo de todo el contrato

3.- PRESUPUESTO

El presupuesto base de licitación sobre el que los licitadores presentarán sus ofertas
asciende a la cantidad de 215.380 euros de los que 178.000 € euros son la base imponible y
37.380 euros el Impuesto sobre el Valor Añadido (21%).
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A todos los efectos se entenderá que el presupuesto aprobado por la administración,
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la
normal ejecución del suministro contratado, y cualesquiera otras que resulten de aplicación
según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales,
provinciales y estatales a excepción del IVA, que figurara como partida independiente.
Las ofertas que excedan del precio total fijado por la Administración o sean
incorrectamente formuladas serán rechazadas.

4.- GASTOS DE PUBLICIDAD

El contratista queda obligado al pago de los anuncios e impuestos que procedan
derivados de la contratación, adjudicación y formalización del contrato.

5.- PLAZO DE SUMINISTRO

Una vez adjudicado se entregará el vehículo en un plazo máximo de cuarenta y cinco
días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato, y en
todo caso antes del 31 de Diciembre de 2017.

6.- FINANCIACIÓN DEL SUMINISTRO

Se financiará con cargo al Vigente Presupuesto: RC: 19.803, Nº E/G : 1604/2017, según
informe de Intervención de Fondos, de fecha 3 de octubre de 2017.

7.- RÉGIMEN JURÍDICO

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las
Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:
-

R.D.L. 3/2011, de 14 de Noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

-

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado
por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga al R.D.L.
3/2011, de 14 de Noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
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o El Pliego de Prescripciones Técnicas.
o El documento en que se formalice el contrato.

8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará por el trámite ordinario, por procedimiento Abierto, regulado
en el artº 138.2 del 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.
La forma de adjudicación del contrato del presente suministro será el procedimiento
abierto, por trámite ordinario, en el que todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo
con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al
objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre y con lo establecido en la cláusula novena del presente Pliego.

9.- GARANTÍAS

a)

Provisional.- Exenta (Según artículo 103 del R.D.L. 3/2011, TRLCSP).

b)
Definitiva.- El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá prestar
una garantía del 5 % del importe de la adjudicación del contrato, IVA excluido.
La garantía habrá de ser constituida en metálico o en Aval Bancario.

10.- CLASIFICACIÓN EXIGIBLE

No procede dada la clase de contrato.

11.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Están facultadas para licitar todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de
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contratar de conformidad con el artículo 54 y concordantes del R.D.L. 3/2011, de 14 de
Noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los licitadores deberán acreditar la solvencia técnica o profesional y solvencia económica y
financiera, conforme dispone el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escritura
Pública hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente
ante la Administración y ante la cual nombrará un representante u apoderado único.
El licitador que forme parte de una Unión Temporal de Empresas no podrá concurrir
en el mismo procedimiento individualmente.

12.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitación. Si el último día de presentación de proposiciones fuera sábado o festivo, el plazo
terminaría el día hábil siguiente. En el supuesto de presentarse las proposiciones por correo,
se establece el mismo plazo (día y hora) señalado anteriormente, debiendo llevarse a cabo en
la forma prevista el art. 80 del RGLCAP.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el
número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de
ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En
todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la
documentación, esta no será admitida.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en
más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas
las propuestas por él suscritas.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente Pliego.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en DOS sobres
cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones,
en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a
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la contratación del “SUMINISTRO DE BOMBA URBANA LIGERA, PARA CALLES ESTRECHAS
PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DE BADAJOZ”».

La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «B»: Documentación Administrativa.
— Sobre «A»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma Automática.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación
numerada de los mismos:
SOBRE «B»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
1.A) En caso de que el licitador NO esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores del
Ayuntamiento de Badajoz, deberá presentar la siguiente documentación:
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario: DNI o
fotocopia compulsada o Escritura de constitución o modificación de la Sociedad,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
b) Documentos que acrediten la representación.
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán
copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la
Corporación.
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación,
deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio
notarial de su documento nacional de identidad.
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de
las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(ANEXO II).
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
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disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a
cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
d) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional
del empresario deberá acreditarse, a criterio del órgano de contratación, en función
del objeto del contrato, de su importe y de sus características por los medios
siguientes:

- La solvencia económica y financiera del empresario, de conformidad con lo establecido
en el artículo 75 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del RGLCAP, que deberá acreditarse por
el siguiente medio:
a) Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el
valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez
y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores, declaración de que el
periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad
que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el límite que a
estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.
- La Solvencia Técnica y Profesional:
La solvencia técnica y profesional se acreditará en todo caso por todos los siguientes
medios, con las condiciones reseñadas en el Pliego de Cláusulas Técnicas.
Con los requisitos mínimos a que se refiere el artículo 62.2 del TRLCSP.
Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos cinco años que
sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en este caso
suministro de "bomba urbana ligera, para calles estrechas para el SERVICIO DE BOMBEROS
DE BADAJOZ”, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.
Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente. El importe que debe acreditar el empresario como ejecutado será igual
o superior al 70% del valor estimado del contrato
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1.B) En caso de que el licitador SÍ esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores del
Ayuntamiento de Badajoz, deberá presentar:

a) Certificado de inscripción en dicho registro.
b) Declaración Responsable de no haber variado los datos aportados para la
inscripción o actualización.
c) La Solvencia Económica y Financiera del empresario podrá acreditarse por uno o
varios de los medios reseñados en la Cláusula 12-1.A.d) del presente Pliego.
d) La Solvencia Técnica o Profesional del empresario se acreditará por todos los
medios reseñados en la Cláusula 12-1.A.d) del presente Pliego.
2)

Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras: Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán
presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas la 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.

3)

Domicilio. Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una
dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax.

4)

Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación
de exclusión social. Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con
la preferencia regulada en la disposición adicional 4ª del TRLCSP, deberán
presentar los documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su
proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente a
la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social,
junto con el compromiso formal de contratación a que se refiere la disposición
adicional 4ª del R.D.L. 3/2011, de 14 de Noviembre, Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
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SOBRE «A»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA

a) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del
expediente para la contratación del suministro de ___________, por procedimiento abierto,
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, anunciado en el
Boletín Oficial de de la Provincia de fecha _______ y en el Perfil del contratante, hago constar
que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte
de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el siguiente
importe:

____________________________________________________________ Euros
IVA 21%: _________________________________________________________ Euros
TOTAL: ___________________________________________________________ Euros
TOTAL (en letras): __________________________________________________
Comprometiéndose al cumplimiento de los requisitos y condiciones definidos tanto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas como en el de Prescripciones Técnicas que rigen este
procedimiento y que declaro conocer.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se
deban cuantificar de forma automática.
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13.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el plazo de QUINCE DÍAS
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el BOP, en
el Servicio de Patrimonio-Contratación, sito en Plaza de España, nº 1, de 9:00 a 13:00 horas.
Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del pliego
de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.
Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta
el momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras cuando se permita su presentación.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envió en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta no será
admitida en ningún caso.

14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Conforme a lo establecido en el artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, R.D.L. 3/2011 de 14 de Noviembre, los aspectos sobre los cuales el
Ayuntamiento de Badajoz, considerará como criterios de adjudicación para la elección del
adjudicatario, serán los siguientes:
La puntuación se realizará sobre la base de 100 puntos, y se calificarán de acuerdo a
los siguientes criterios, en orden decreciente de importancia:
A.- VALORACIÓN AUTOMATICA
Oferta Económica (88 puntos):
La oferta más económica se valorará con 88 puntos al resto de ofertas se aplicará un criterio
de proporcionalidad exclusivamente respecto de la oferta más reducida, calculando la
ponderación de las demás con arreglo a la siguiente fórmula:
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Puntuación obtenida = (88 x Oferta mínima) /Oferta a valoración
Valoración objetiva (12 puntos):
Se puntuara con 1 punto adicional, por cada mes de incremento del periodo de
garantía del vehículo, sobre el mínimo establecido, hasta un máximo de 12 meses adicionales.

15.- CONFIDENCIALIDAD

Sin perjuicio de las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, R.D.L. 3/2011, de 14 de Noviembre, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas.
Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años
desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un
plazo mayor.

16.- REVISIÓN DE PRECIOS

Dado el plazo previsto para la ejecución de la obra, no se contempla revisión de precios
sobre el contrato inicial.

17.- APERTURA DE OFERTAS

El acto de apertura de proposiciones tendrá lugar el día siguiente hábil al que finalice
el de presentación de proposiciones, a las 9 horas en el Palacio Municipal, constituyéndose la
Mesa de Contratación para la apertura.
Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas se constituirá la Mesa de
Contratación de conformidad con el art. 320 de TRLCSP.
A estos efectos se constituirá una Mesa de Contratación que estará presidida por el
Presidente de la Corporación, o miembro de ésta en que delegue, y formarán parte de la
misma como vocales el Secretario y el Interventor y aquellos otros que se designen por el
órgano de contratación, entre los funcionarios, personal laboral o concejales, sin que su

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la
Corporación.
La Mesa de contratación calificará previamente los documentos presentados en
tiempo y forma contenidos en el sobre B). A los efectos de la expresada calificación, el
Presidente ordenará la apertura de los sobres, y el Secretario certificará la relación de
documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos materiales en la
documentación presentada lo comunicará verbalmente a los interesados o en su caso, por
teléfono, fax o Email, además se harán públicas a través de anuncio en el Perfil del Contratante
y concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error.
A los efectos establecidos en los arts. 54 a 64 y 82 TRLCSP, el órgano y la mesa de
contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá
cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de declaradas
admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 RGLCAP.
Posteriormente, procedería a la apertura y examen de los sobres “A”, que contienen
los criterios de ponderación automática.
Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes
técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las
ponderaciones establecidas en este Pliego.
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre “A”),
la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 150 y 320 LCSP elevará
al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del contrato previa evaluación de las
proposiciones mediante los criterios de valoración recogidos en el Pliego, pudiendo solicitar,
antes de formular su propuesta, los informes técnicos que considere necesarios que tengan
relación en el objeto del contrato.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario
propuesto, mientras no exista acuerdo del órgano de contratación.

18.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

Determinada por la Mesa de contratación la proposición económicamente más
ventajosa, formulará propuesta de adjudicación, a favor de la misma, al órgano de
contratación.
El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 5 días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
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Seguridad Social o autorice al Órgano de Contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o a adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP y de
haberse constituido la garantía definitiva que sea procedente.
De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación requerida en el apartado anterior.
La adjudicación deberá ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el artículo
151.4 del TRLCSP. Asimismo se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente,
de publicará en el perfil del contratante, (http://www.aytobadajoz.es). La notificación deberá
contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato
descartado, interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP recurso suficientemente fundado
contra la decisión de la adjudicación.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepción del destinatario.
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura
de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.
Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro,
antes de la formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.

19.- GARANTÍA DEFINITIVA

El licitador que resulte propuesto como adjudicatario por la Mesa de Contratación
deberá acreditar en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel
en que hubiese recibido el requerimiento, la constitución de la garantía definitiva, la cual
queda afectada a las responsabilidades contenidas en el artículo 100 del TRLCSP, por
importe del cinco por ciento (5%) del precio de adjudicación, IVA excluido. La garantía podrá
constituirse en cualquier de las formas establecidas en el art. 96 TRLCSP, con los requisitos
establecidos en el art. 55 y siguientes del RGLCAP.

20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles, desde que se
remita la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos. El Órgano de Contratación
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a
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contar desde el siguiente a aquél en que se hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo de los quince días hábiles sin que se hubiera interpuesto recurso o desde
la resolución del órgano competente del recurso o del levantamiento de la suspensión del
mismo si éste llevara aparejado este efecto suspensivo.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde
de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
por los licitadores y candidatos en la forma prevista en el presente Pliego y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 156.4 del TRLCSP.
Cuando por causas imputables al contratista o a la Administración no pudiera
formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento de Badajoz, podrá acordar
la resolución del mismo con los trámites previstos en él artículo 156.4 del TRLCSP.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 226 TRLCSP.
La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con
terceros estará a los requisitos establecidos en el art. 227 TRLCSP, así como el pago a
subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el art. 228 TRLCSP.

21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato
conforme se establece en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector
público.

22.- PLAZOS

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la
realización del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran
establecido.

23.- RÉGIMEN DE PAGOS

La facturación se realizara, una vez verificado el vehículo y comprobados todas las
exigencias del pliego correspondiente. Todos los gastos derivados de la matriculación y
legalización a nombre del Ayto. de Badajoz, serán por cuenta del adjudicatario.

24.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 307 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el artículo 204 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:


El cumplimiento no defectuoso del contrato



El cumplimiento de los criterios de adjudicación.



El cumplimiento de las condiciones de ejecución.

25.- INFRACCIONES, SANCIONES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

-

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias previstas en el artículo 212.4 TRLCSP: de 0,20 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del
5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder
a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.

-

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades
establecidas anteriormente.

-

Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades que
deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía nos podrá
ser superior al 10% del presupuesto del contrato. Las penalidades se impondrán por
acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del
contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

26.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN

El periodo de garantía será en todo caso de DOS AÑOS a contar desde la fecha de la
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firma del Acta de Recepción.
Este plazo solo podrá ser modificado al alza en función de las mejoras ofertadas.

27.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

La administración Municipal ostentará la prerrogativa de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar por razones de
interés público los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta dentro
de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y Real Decreto
1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el RGLCAP. En los expedientes que se
instruyan ser dará siempre audiencia al interesado.

28.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el artículo 105 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sin
perjuicio de los supuestos previstos en dicha normativa para los casos de sucesión en la
persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de
ejecución, los contratos del sector público solo podrán modificarse cuando así se haya previsto
en los pliegos de condiciones o en el anuncio de licitación, o en los casos y con los límites
establecidos en el artículo 107 del mismo texto legal.
En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma distinta a
la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la
celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.
Así, la normativa de contratación permite modificar los contratos del sector público:
1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente
de esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las
condiciones en que podrán hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las
modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio
del contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de
seguirse para ello.
2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias:


Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en
la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ



Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo
geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto
con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con
anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica
profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones
técnicas.



Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en
los términos inicialmente definidos.



Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado
de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.

Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales,
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación
del contrato.

29.- OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS

Se considerará baja temeraria y será excluida del procedimiento, aquella oferta que
presente una baja mayor al 15% respecto del importe de la media aritmética de las ofertas
presentadas.

30.- OBLIGACIONES LABORALES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. RESPONSABILIDADES A
SU CARGO

a) El personal necesario para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este
contrato será responsabilidad exclusiva de la empresa adjudicataria, a la cual compete la
aplicación de la legislación laboral, Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo. En
ningún caso existirá vinculación laboral de orden alguno entre dicho personal y la Corporación
Municipal Contratante.
b) El contratista será responsable de la calidad técnica de los suministros realizados, así
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o terceros de las
omisiones, errores y métodos inadecuados en la ejecución del contrato, que se conviene a
riesgo y ventura de contratista.
c) Todo daño que pueda producirse a personas, bienes e instalaciones particulares o
municipales en el desenvolvimiento del contrato será responsabilidad exclusiva del
adjudicatario, quedando obligado a su resarcimiento, sin perjuicio de las sanciones
contractuales que puedan imponérseles. Será responsable civil y administrativamente ante el
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Ayuntamiento por las faltas que cometan sus trabajadores y empleados y daños que
ocasionen.
d) No podrá el adjudicatario subcontratar, ceder o traspasar los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato sin previa autorización del Ayuntamiento y sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la vigente Ley de Contratos del Sector Público y su normativa de
desarrollo.
e) Los gastos generales del suministro, tales como sueldos, cargas sociales y demás
emolumentos de los técnicos, gastos de productos, herramientas, vehículos, combustible,
seguro de los vehículos, etc., serán de cuenta de la empresa adjudicataria.
f) Serán de cargo de la empresa adjudicataria todos los impuestos, derechos y tasas,
tributos estatales y provinciales que gravan las actividades y medios materiales sobre los que
recae la prestación de los servicios objeto del contrato.

31.- LUGAR DE ENTREGA

Parque Municipal de Bomberos del Ayto. de Badajoz, sito en Avda. Antonio Rubio
Correa, s/n en el Polígono Industrial “El Nevero”.

32.- COMPROBACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES

Antes de llevarse a cabo la recepción se llevarán a cabo todas las pruebas y
comprobaciones que así determinen los técnicos del servicio contra incendios, todas las
especificaciones técnicas de funcionamiento indicadas como mínimas deberán ser
demostradas antes de recibir el vehículo.
No se realizará la recepción si se comprueba la falta de ejecución de alguna parte de
las instalaciones o de algún componente del conjunto del suministro.
Si de las pruebas realizadas resultase la necesidad de efectuar la modificación o
sustitución de algún elemento la efectuará por su cuenta el adjudicatario en el plazo que a
estos efectos se le señale, quedando supeditada la recepción hasta que se haya realizado la
mencionada modificación.
Cuando el resultado de las pruebas sea satisfactorio, se considerará recibido el
suministro y se extenderá el Acta de Recepción.
La matriculación del vehículo será hecha por el adjudicatario, a su cargo, en la provincia
de Badajoz.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

33.- JURISDICCIÓN

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá
lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de
dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo
de reposición, previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 23 de octubre de 2017
EL ALCALDE.-

Fdo.: Francisco J. Fragoso Martínez.-
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ANEXO I

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS, QUE HAN DE SERVIR DE
BASE A LOS LICITADORES PARA LA PRESENTACIÓN DE
OFERTAS EN LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE “SUMINISTRO DE BOMBA URBANA LIGERA,
PARA CALLES ESTRECHAS PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS
DE BADAJOZ”

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE “AUTO BOMBA URBANA LIGERA, PARA CALLES
ESTRECHAS” PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BOMBEROS DE BADAJOZ

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO
DE “AUTO BOMBA URBANA
LIGERA, PARA CALLES
ESTRECHAS” PARA EL SERVICIO
DE BOMBEROS DEL
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
Jefatura Bomberos de Badajoz
09/08/2017

[Escriba aquí una descripción breve del documento. Normalmente, una descripción breve es
un resumen corto del contenido del documento. Escriba aquí una descripción breve del
documento. Normalmente, una descripción breve es un resumen corto del contenido del
documento.]

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE “AUTO BOMBA URBANA LIGERA, PARA
CALLES ESTRECHAS” PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

OBJETO

El objeto del presente documento es el establecimiento de las características
técnicas que han de regir el Suministro “Autobomba urbana ligera para calles
estrechas”, para el personal operativo del Servicio de Bomberos del
Ayuntamiento de Badajoz, para su utilización en emergencias en calles del
Casco antiguo u otras zonas con difícil acceso con los vehículos normales, por
lo estrecho de los accesos.
El vehículo será nuevo o bien, estar fabricado con las siguientes
condiciones:
-

Vehículo de primera matriculación

-

Haber transcurrido menos de 2 años desde su fabricación

-

Tener un máximo de 10.000 km.

-

Tener menos de 90 horas de trabajo de la bomba.

El expediente se compone de UN UNICO LOTE.

PRESCRIPCIONES TECNICAS
1.- CHASIS-CABINA
-

Motor Euro 6, 6 cilindros, refrigerado por agua, intercooler, Common rail.

-

Potencia mínima: 150 CV

-

12 V, con alternador de 105 A

-

Caja de cambios sincronizada con reductora: 12 marchas en translación (6
marchas en modo trabajo) hacia delante y una marcha atrás. Seleccionables en
parado.

-

Suspensión delantera mediante ballestas parabólicas y elípticas traseras.

-

Equipado con CAN–BUS y ABS.

-

Frenos: Neumáticos de discos ventilados, con compensador. Freno de mano.
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-

Tracción: 4x2 convertible a 4x4 mediante interruptor en cabina, o 4x4
permanente con blocaje central conectable desde cabina.

-

Distancia entre ejes máxima: 2.800 mm.

-

Anchura máxima: 1.755 mm (sin espejos).

-

Velocidad mínima alcanzable: 80 km/h.

-

Peso total admisible: 7,5 ton.

-

Ruedas: Ruedas 245/70 R 17,5 (136/134 M) 17,5 x 65. Delanteras y traseras
simples.

-

Capacidad de depósito de combustible: Mínimo 85 litros. Su boca de llenado
debe ser accesible con facilidad. Una indicación permanente en su proximidad
indicará el tipo de combustible.

Equipamiento mínimo:
-

Asiento standard ergonómico para conductor, ajustable horizontalmente y banco
de dos plazas para acompañantes con caja para almacenamiento bajo el banco.

-

Cinturones de seguridad y reposacabezas.

-

Cabina basculante.

-

Estabilizadores delanteros y traseros.

-

Cuña de rueda montada en el bastidor.

-

Guardabarros traseros.

-

Calefacción .

-

Preparación para radio incluyendo altavoz y antena.

-

Luces de interior.

2.- ALUMBRADO, SEÑALIZACION y COMUNICACIONES.
Dispondrá de todos los elementos de alumbrado y señalización que exigen las Normas
europeas y Código de Circulación vigente y además incluirá los siguientes elementos
específicos de la instalación contra incendios:
-

Puente de luces color ámbar ubicado sobre el techo de cabina.

-

Sirena electrónica con altavoz de 100 W. y megafonía.

-

Un juego de bocinas neumáticas.

-

Juegos de estroboscópicos delanteros, traseros y laterales.

-

Iluminación automática de todos los armarios del vehículo.
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-

Iluminación en el puesto de mando para operación nocturna.

-

Luz de armario abierto en cabina.

-

Iluminación perimetral de la zona de trabajo mediante dos focos en cada lateral
y uno trasero.

-

Sistema de comunicaciones instalado con emisora igual a las utilizadas en el
servicio de bomberos de la Ayto. de Badajoz.

-

Tablet con soporte igual a las utilizadas en el Servicio de Bomberos del Ayto. de
Badajoz, con todo el software necesario y funcionando dentro del sistema SOS
EMERGENCIA implantado en Bomberos del Ayto. de Badajoz.

3.- CARROCERIA
Dispondrá de 2 armarios en cada costado y un compartimento trasero central donde se
alojará la bomba contra incendios, la devanadera y el puesto de mando.
La superestructura estará construida con paneles de aluminio anodizado con la rigidez
necesaria para soportar sin deformaciones el equipo que debe transportar, las uniones
se realizarán únicamente con tornillos.
Deberá ser independiente de la cabina y el tanque, quedando montada a través de un
falso bastidor al propio bastidor del chasis, al que se unirá mediante sistemas elásticos
que permita absorber las tensiones y demás movimientos del vehículo en marcha y con
carga.
En ningún caso se admitirán carrozados a base de perfiles de aluminio soldados, ni
aquellos que impliquen un armazón en forma de jaula y que impidan la distribución libre
de la dotación en el espacio de carga. Los armarios dispondrán en su interior de carriles
guía por todo su perímetro que permitan colocar la soportería en cualquier posición e
incluso su redistribución a lo largo de la vida de la unidad con total libertad. No se
admitirán carrozados en fibra o cualquier componente plástico.
Los fondos y soportería necesarias para la colocación del material se construirán en
chapa de aluminio o acero inoxidable en base a su funcionalidad.
El material estará distribuido de forma que pueda extraerse fácilmente.
El techo será transitable y la zona entre paneles recubierta en su totalidad de chapa de
aluminio antideslizante.
Los armarios y el compartimento de la bomba estarán cerrados mediante persianas
enrollables, sobre tambor con muelle de compensación y sus elementos de cierre
deberán ser dobles, totalmente exteriores y de muy fácil manipulación. No se admitirán,
por tanto, sistemas de cierre con pulsador. Las lamas deberán ser de aluminio
anodizado con perfil plano por ambas caras.
El vehículo deberá incluir peldaños abatibles en ambos lados facilitando el acceso a la
dotación. Estos peldaños deberán diseñarse conforme a la norma UNE-EN 1846. Así
mismo deberá disponerse al menos un arcón bajo para almacenar dotación.
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El ancho máximo de la carrocería será de 1755 mm.
En el interior de los armarios, se dispondrá de la soportería adecuada para el material
de dotación descrito más adelante y cuya disposición final se realizará de acuerdo con
las indicaciones del Servicio.
Todos los materiales utilizados en la construcción del vehículo serán de reciente
fabricación y de la mejor calidad, dado el carácter de emergencia en que deben utilizarse
estas unidades.
Se valorará la calidad de la solución técnica y de detalle de la carrocería aportada.
Tanto por ergonomía como por estética, la finalización del vehículo en la parte trasera
deberá integrar las luces propias del chasis.
Debido el uso del vehículo para acceso a cascos antiguos y zonas de difícil acceso se
deberá justificar las soluciones que favorezcan la maniobrabilidad y accesibilidad del
vehículo.
La resistencia de la superestructura deberá ser justificada mediante un análisis de
elementos finitos en el que se estudien sus deformaciones y su resistencia mecánica.
Para ello, deberá aportarse documento de cálculo justificativo bajo hipótesis de cargas
estáticas y dinámicas.
La soportería deberá diseñarse específicamente para la dotación utilizada en el
vehículo. Los soportes de las lanzas de agua deberán fabricarse en aluminio. No se
admitirán soportes para ubicación vertical de estos equipos ni fabricados en nylon o
teflón.
4.- PINTURA
Los colores de la unidad serán:
Chasis:

Equipo:

Bastidor, ejes, llantas.

Negro

Parachoques Del.

Negro

Paso de ruedas

Negro

Cabina

Rojo

RAL 3000

Superestructura

Rojo

RAL 3000

Persianas

Aluminio, color natural

Los bajos y las zonas con riesgo a la corrosión están protegidos con pinturas
anticorrosivas y antisonoras, en dos capas de 50 micras cada una como mínimo.
Etiquetado:
Todos los controles están claramente definidos por marcas o dibujos, inalterables al
agua. Idioma castellano.
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Presión de ruedas:
Una etiqueta indicativa de presión, posicionada de forma clara en las aletas encima de
cada rueda
Aparte de lo anterior, el aspecto exterior deberá ir dotado de aquellos elementos que
favorezcan su visibilidad e identificación como vehículo de emergencia, elementos
reflectantes, acabados en fibra, etc.
5.- ROTULACIÓN
El vehículo deberá ser rotulado con las indicaciones que dé este Servicio, tras acuerdo
con el adjudicatario.
5.- CISTERNA DE AGUA
La cisterna tendrá una capacidad de 1000 litros. Deberá estar fabricada en material
resistente a la corrosión y compatible con cualquier aditivo al agua para la lucha contra
incendios y al agua salada.
Dispondrá de:
-

Boca de hombre y de llenado con tapa de cierre rápido.

-

Tubo de rebose de mínimo 4”.

-

Dos conexiones de llenado de 70 mm. de diámetro, con válvulas de retención
situados uno a cada lado del vehículo y a una altura máxima del suelo de 1 m.

-

Tubo de aspiración de bomba.

-

Salida de vaciado. Indicador electrónico de nivel de llenado.

-

Nivel óptico de llenado.

-

Nivel electrónico de llenado visible en cuadro de mando y en carrozado visible a
larga distancia.

6.- BOMBA CONTRA INCENDIOS
Tendrá las siguientes características mínimas.
Deberá ser centrífuga combinada de alta y baja presión. Estará construida, tanto
carcasa como rodetes y difusores, en metal o aleación de alta calidad resistente a la
corrosión, a las aguas no depuradas, de uso industrial o salobres.
No dispondrá de aceite de lubricación de la bomba para evitar el cambio regular de este
para facilitar su mantenimiento.
Sistema de cebado desembragable mediante acoplamiento electromagnético.
Su rendimiento será como mínimo 1.000 l/min. a 10 bar. en baja.
250 l/min. a 40 bar. en alta.
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Deberá cumplir norma UNE EN1028
Los ofertantes presentarán curvas de características y datos que permitan comprobar el
cumplimiento de los anteriores requerimientos mínimos.
Contará con sensor interno de temperatura que aliviará ante sobrecalentamiento del
agua y cuerpo de bomba.
El accionamiento deberá ser por medio del motor del vehículo, a través de una toma de
fuerza de capacidad suficiente para el funcionamiento continuo de la bomba a su
capacidad nominal. Se conectará en cabina y puesto de mando, y contará con indicador
óptico de conexión.
La bomba dispondrá de las siguientes conexiones:
-

2 salidas de 45 mm de diámetro, racor BCN, tapón y cadena.

-

1 salida de 25 mm (carrete prontosocorro de 40 metros)

-

1 salidas de 25 mm (alta presión) de diámetro, racor BCN, tapón y cadena.

-

1 conexión de aspiración 110 mm con racor Storz, con válvula, tapa y cadenilla.

Poseerá un dispositivo que permitirá el total vaciado de la bomba y los circuitos, de
forma rápida y sencilla.
7.- CARRETE DE PRIMER SOCORRO
Dispondrá de carrete de pronto socorro ubicado en el armario posterior del vehículo,
sobre el puesto de bomba. Estará dotado de manguera flexible de 25 mm, con racores
BCN-25 y una longitud de 40 metros.
Deberá disponer de entrada axial, freno de resorte y un sistema de rebobinado mediante
motor eléctrico. Con posibilidad de rebobinado manual de emergencia.
8.- CUADRO DE MANDOS
Irá situado en la parte posterior del vehículo y dispondrá de todos los elementos y
controles necesarios para el correcto manejo de la unidad.
Indicadores analógicos:
-

Manómetro de baja presión.

-

Manómetro de alta presión.

-

Manovacuómetro de aspiración.

-

Tacómetro-cuenta horas de trabajo bomba.

-

Para facilitar los trabajos nocturnos, los pulsadores/indicadores deberán
incorporar iluminación en función de su estado activado/desactivado:

-

Indicador toma de fuerza conectada/desconectada.
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-

Acelerador con regulación electrónica +/-.

-

Activación carrete pronto socorro.

-

Activación salida alta presión.

-

Recogida carrete.

-

Cebado on/off.

-

Parada de emergencia de vehículo.

Contará con pantalla de 7 pulgadas donde se recogerán los siguientes parámetros:
-

Cuenta revoluciones de bomba.

-

Indicador de toma de fuerza conectada/desconectada.

-

Indicador de persianas o arcones abiertos.

-

Temperatura de bomba.

-

Presión de alta.

-

Presión de baja.

-

Nivel de tanque de agua.

-

Nivel de combustible.

-

RPM motor del chasis.

-

Temperatura motor chasis.

-

Nivel de batería.

9.- FORMACIÓN
El adjudicatario formará al personal del Servicio de Bomberos de Badajoz, dedicando el
tiempo necesario para conseguir una eficaz utilización del material, a juicio de la Jefatura
del Servicio.
Esta formación comprenderá el conocimiento y uso del camión, las instalaciones del
carrozado, si fuera necesario y el material adquirido como equipamiento.
La empresa adjudicataria entregara un manual de instrucciones para el uso y manejo
del vehículo.
10.- GARANTIA Y DOCUMENTACION
Tanto el vehículo como la dotación y equipo estarán garantizados por el periodo de DOS
año contra todo defecto de fabricación, quedando incluida en la garantía la mano de
obra. La unidad se entregará legalizada, con la inspección ITV superada favorablemente
y matriculada, siendo por cuenta del adjudicatario todos los gastos con conlleve. Se
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entregará en el Parque Municipal de Bomberos del Ayto. de Badajoz, sito en C/ Antonio
Rubio Correa, s/n en Badajoz.
11. - PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega será de 45 días desde la firma del contrato.
12. – DOTACIÓN.
Dotación básica:
-

4 mangueras de 70 mm.

-

4 mangueras de 45 mm.

-

6 mangueras de 25 mm.

-

2 bifurcaciones 45mm/25 mm

-

2 reducciones 45 mm/ 25 mm

-

1 Llave de hidrante.

-

4 lanzas 25 mm.

-

2 lanzas 45 mm.

-

1 lanza de espuma.

Equipamiento:


Portaescaleras abatible en techo. El sistema deberá ser de fácil manejo. La
bajada se hará mediante palanca que se ensamblará únicamente para la
maniobra de bajada y subida de este. Esta palanca deberá anclarse en armario
trasero izquierdo para su mejor acceso. No se admitirán sistemas que una vez
anclados mantengan elementos en vertical y en paralelo a la parte trasera del
carrozado.



Escalera de asalto. Estará homologada.



Cabrestante delantero:
o
o
o
o
o
o



Colocado en la parte delantera del vehículo.
Anclado al bastidor e integrado en el parachoques. Motor de 12 V.
Capacidad de arrastre de 3.500 kg.
Mando por cable e inalámbrico.
Dotado de embrague y freno.
Con gancho y pestillo de seguridad con certificado CE.

Gancho remolque:
o
o
o

Situado en la parte trasera del vehículo tipo bola.
Homologado normativa vigente.
Capacidad de arrastre 3.500 Kg.
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Sistema de arranque rápido con enchufe eyectable y cargador de baterías. Este
sistema será compatible con los enchufables existentes en el Servicio de
Bomberos.



Equipo de nebulización con capacidad para generar una microgota de agua de
entre 50 y 75 micras.



Soportes para cuatro ERAS completos, extraíbles y fácilmente accesibles desde
el suelo. Podrían estar los cuatro en un lateral o repartidos dos a cada lado.



4 equipos de protección respiratoria completos, colocados en los soportes
anteriores, incluyendo mascara y botella. El tipo de ERA será compatible con los
existentes en el Servicio de Bomberos y será consensuado con la Jefatura del
Servicio.



Set de 2 unidades de estabilizadores automáticos de vehículos:



o

Deberán disponer de un agarre óptimo en superficies resbaladizas, y seguir la
carga automáticamente cuando ésta se esté levantando con otro medio.
Dispondrá de botón de liberación.

o

Capacidad de carga máxima de al menos 8,8 kN. Su altura extendida será de al
menos 33 cm y su peso de 6,8 kg como máximo. Las dimensiones serán de,
como máximo, 710 x 120 x 115 cm.

o

Dispondrá de al menos 12 posiciones de bloqueo automático.

Bomba de achique:
o

Para achique de agua sucia y contaminada, con partículas flotantes fibrosas y
sólidas o lodos. Monofásica, 230 V y 50 Hz. La potencia del motor P1/P2 será
de al menos 1,8/1,3 kW, con una corriente nominal de 8,4 A. La velocidad deberá
ser de al menos 2800 rpm.

o

El peso de la bomba deberá ser menor de 28 kg, con unas medidas máximas de
450 x 415 x 260 mm.

o

La conexión será Storz B, y el tamaño de grano mínimo que pueda succionar
deberá ser de 65 mm.

o

La clavija de conexión deberá ser resistente al agua, con IP 68, y el cable de
conexión deberá ser de al menos 20 m.

o

El bastidor será de acero inoxidable, con la carcasa del motor y la bomba en
aleación de aluminio según DIN EN 1706, resistentes al agua de mar.

o

El eje del rotor deberá ser de acero inoxidable 1.4021, las juntas de elastómeros
resistentes al aceite y el sellado del eje mediante juntas especiales de
carbón/cerámica.

o

La salida de impulsión deberá ser pivotable (45°) y deberá poder succionar hasta
nivel suelo sin necesidad de accesorios.

o

Deberá ofrecer un caudal de 1000 L/min (para una altura de impulsión de 0 m).
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o

La temperatura del líquido con la que pueda trabajar será de al menos 60°C.



Mástil Led 4 x 90 w.



Generador:
o

De 3 kVA de potencia, monofásico. Con protección de aislamiento.

o

Dispondrá de 2 enchufes tipo Schuko de 13 A resistentes al agua, con dispositivo
de seguridad y protección magnetotérmica, dispositivo de tierra, panel generador
multifuncional DSB, indicador de corriente y voltaje.

o

La alimentación del generador será mediante motor de combustión de gasolina,
con tanque incorporado, y de bajas emisiones acústicas, con una potencia
mínima de 3,75 kW. La capacidad del tanque de combustible deberá ser de al
menos 8 L, con un tanque de aceite para motor de 0,5 L como mínimo. La
velocidad del motor será de al menos 3000 rpm.

o

El tiempo de operación del generador a carga máxima deberá ser de al menos
5 horas, y a media carga, de al menos 8 horas. El peso del generador no podrá
exceder de 55 kg, y sus dimensiones no podrán exceder de 540 x 440 x 400 mm.

o

La potencia acústica será de acuerdo a la Directiva 2000/14/CE, y no podrá
exceder de 96 dBA.

o

La presión acústica deberá ser menor de 69 dBA.

o

El generador dispondrá de regulador de velocidad, y un grado de protección IP54
como mínimo.

13. – NORMATIVA
-

UNE EN 1846-1: Vehículos contraincendios y servicios de rescate.

-

UNE EN 1846-2: 2003+A3:2009: Vehículos contraincendios y de vehículos
auxiliares.

-

UNE EN 1846-3: 2003+A1:2009: Vehículos contraincendios y de servicios
auxiliares.

-

UNE EN 1028: Bombas contraincendios.

-

En el caso de acceso a techo, los mecanismos de seguridad instalados deberán
ajustarse a lo dictado en el REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

13. – DOCUMENTOS A ENTREGAR
-

Justificación mediante planos de detalle de la solución adoptada para la conexión
entre la toma de fuerza y la bomba hidráulica.

-

Justificación mediante planos de detalle de la integración de la carrocería con la
cabina del vehículo.
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-

Planos de detalle de la solución del carenado trasero con luces integradas.

-

Documento justificativo del tamaño de gota del equipo de nebulización.

-

Certificados UCA y de cumplimiento de las normativas ISO 9001 y 14001 del
adjudicatario.

-

Se requiere justificar la estabilidad del vehículo ofertado mediante un estudio de
estabilidad realizado a partir de valores experimentales obtenidos para el chasis
y el carrozado ofertado, no aceptándose bajo ninguna circunstancia un análisis
fundamentado únicamente en datos teóricos.

-

Esquemas eléctricos.

-

Esquemas hidráulicos.

14. – LEGALIZACIÓN
El vehículo deberá entregarse legalizado, aportándose los documentos y certificados de
homologación correspondiente.

En Badajoz a 20 de octubre de 2.017
El Oficial Jefe de Bomberos de Badajoz

Fdo: Basilio González Lara
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A N E X O II
Don/a _____________________________________________________ mayor de
edad, con domicilio en ___________________________________________, en la calle
__________________________________________________________nº __________,
con D.N.I., numero ____________________, en nombre propio o en representación de
la empresa _______________________________________________________, con
C.I.F. ___________________como acredita por _______________________________,

DECLARO RESPONSABLEMENTE
- Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que
represento, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 60
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.
- Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
seguridad social, así como en los impuestos municipales.

Y Para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente
en
______________________, a _____de ______________________20____

Nota.- Ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado.

