CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
Nº del expediente: IT-2021-35
A. Objeto del contrato: Servicio de fletamiento de dos helicópteros para la policía de la
Generalitat-Mossos d'Esquadra, para el año 2021, de acuerdo con el Pliego de
prescripciones técnicas (PPT)
A1. Lotes: no se distribuye en lotes por la necesidad de hacer una gestión unificada que
facilite la organización y reste complejidad a la ejecución de la prestación.
A2. Código CPV: 60424120 Fletamiento de aeronaves con tripulación.
B. Datos económicos
B1. Determinación del precio:
A tanto alzado
Precios unitarios
B2. Valor estimado del contrato, de acuerdo con el detalle siguiente:
Presupuesto de la licitación (sin IVA)
Importe modificación contrato, 20% horas/vuelo
Importe de la prórroga 2022
Importe de la prórroga 2023
Total valor estimado

2.825.000,00 €
105.000,00 €
2.825.000,00 €
2.825.000,00 €
8.580.000,00 €

B3. Presupuesto base de la licitación*, de acuerdo con el detalle siguiente:
2.825.000,00 €
5.250,00 €
2.830.250,00 €

Presupuesto base
Importe del IVA
Presupuesto base de licitación
Detalle de los importes
Concepto

Primera aeronave
Segunda aeronave
Hangar

Importe IVA no
incluido

Importe IVA incluido/Exento
IVA

1.600.000,00 €
1.200.000,00 €
25.000,00 €

1.600.000,00 €
1.200.000,00 €
30.250,00 €

(*) En los importes de licitación ha incluido el coste del seguro, el mantenimiento, la
amortización de las aeronaves, el combustible y otros gastos financieros y de
equipamientos. Sólo se aplica el IVA al servicio de hangar. El fletamiento de las
aeronaves está exento de IVA.
B4. Revisión de precios

Sí

No

C. Existencia de crédito
C1. Partida presupuestaria: IT04D/204000100/2210/0000
C2. Expediente de alcance plurianual: Sí
No
D. Plazo de duración del contrato: desde el 1 de enero de 2021, o desde la fecha de la
firma del contrato si esta fuera posterior, hasta el 31 de diciembre de 2021, con los hitos
temporales indicados en el apartado 4 del PPT.
D1. Prorrogable
Sí
No
D2. Plazo máximo de prórroga: 2 años, por periodos de un año
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E. Variantes:

Sí

No

F. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación
F1. Forma de tramitación:
Ordinaria
Urgente
Anticipada
F2. Procedimiento de adjudicación: Abierto de regulación armonizada
F3. Presentación de ofertas mediante sobre digital:
Sí
No
G. Medios de acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica
G1. Solvencia económica y financiera: volumen anual de negocios de los tres últimos
ejercicios concluidos.
Requisito mínimo: el año de más volumen tiene que ser igual o superior a 1,5 veces el
presupuesto del contrato.
Forma de acreditación.- Cuentas anuales aprobados y depositados en el registro
mercantil, si el empresario está inscrito en aquel registro y, en caso contrario, por los
depositados en el registro oficial en el cual tiene que estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el registro mercantil tienen que acreditar su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el registro
mercantil o en caso de no estar obligadas podrán acreditar la solvencia con una
declaración indicando el volumen de negocios global de la empresa en cada anualidad.
G2. Solvencia técnica: principales contratos realizados, los últimos tres años, de
naturaleza igual o similar a los que constituyen el objeto del contrato.
Requisito mínimo: el importe anual acumulado el año de más volumen de ejecución tiene
que ser igual o superior al 70% de la anualidad del contrato.
Forma de acreditación: certificado que indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado, del contrato, expedido por el órgano o entidad competente o, si no ha
certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos en
poder de este que acrediten la realización del contrato.
G3. La solvencia anterior se podrá sustituir por la clasificación empresarial siguiente:
Sí
No
G4. Adscripción de medios materiales o personales a la ejecución del contrato:
No

Sí

H. Criterios de adjudicación: de acuerdo con el anexo 4 del Pliego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP)
I. Mejoras

Sí

No Descripción: las descritas al anexo 4 del PCAP.

J. Criterios para la determinación de ofertas anormalmente bajas: de acuerdo con el
artículo 85 del Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el
Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas.
K1. Documentación a presentar por las empresas licitadoras
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 Formulario normalizado del Documento europeo único de contratación(*).
Se puede utilizar una de estas dos versiones del documento.
Model DEUC de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
Modelo del Ministerio de Hacienda: (enlace generación documento)
*A la Parte IV, Criterios de selección, sólo hace falta responder la primera pregunta, el
resto de la Parte no hace falta completarla.

 Declaración responsable del anexo 1 en que declara, entre otros
aspectos, que en caso de resultar adjudicataria contratará una póliza de
seguros de acuerdo con los requerimiento del apartado 9 del PPT.
Sobre A

 Modelo A de Coordinación de Actividades Empresariales, de acuerdo con
el Anexo 5 del PCAP
Ved anexo 1 del PCAP
En el supuesto de que la empresa licitadora acredite su solvencia mediante la
integración de la solvencia con otras empresas o entidades ajenas, tendrá que
presentar un DEUC separado por cada una de las empresas con quien contribuya a
la licitación. En caso de resultar propuesta como adjudicataria, tendrá que presentar
un compromiso firmado por las partes conforme se dispondrá de los medios y
solvencia durante toda la vigencia del contrato.
De lo contrario, si la integración de solvencias se produce con empresas del mismo
grupo empresarial, se tendrá que indicar esta circunstancia en el DEUC del licitador
pero no habrá que presentar un DEUC separado por cada una de las empresas.

Sobre B

 Oferta económica y otros criterios valorables automáticamente de
acuerdo con el modelo del anexo 3 del PCAP
 Memoria/ficha técnica que acredite los criterios valorables
automáticamente ofrecidos en el anexo 3.
Ved anexos 3 del PCAP

Importante:
La presentación de documentación en un sobre que no corresponda, cuando afecte a la
valoración, será causa de exclusión.
K2 Documentación a presentar por la empresa propuesta adjudicataria
-

Certificado de Aeronavegabilidad y ARCO (AirworthinessReviewCertificate) de
cada aeronave que será utilizado en la provisión del servicio, en el cual se refleje
la fecha de caducidad de lo mismo.

-

Certificado firmado de la CAMO, en el cual el Responsable de la CAMO que
gestione cada aeronave que tenga que realizar el servicio y garantice el estricto
cumplimiento con el requerido en el Pliego de Prescripciones Técnicas con
respeto a la configuración de la aeronave (exterior e interior), certificación de
equipamiento y modificaciones, mantenimiento de lo mismo y todo requisito
técnico de cada aeronave. En este certificado se detallará la configuración,
equipamiento, modificaciones implementadas y cálculos realizados con los que
se justifica el cumplimiento del requerido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

-

Documento que acredite que la empresa dispone, directamente o a través de
contratista establecido expresamente, de un centro de mantenimiento aprobado
según la normativa AESA, para las aeronaves propuestas en su oferta.
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-

Proyecto básico que contemple la distribución e instalaciones del hangar según
el programa de necesidades del PPT

-

Documentación acreditativa de estar en posesión de una licencia vigente de
piloto comercial con habilitación VFR y habilitación con acreditación VFR
nocturno, de acuerdo a la normativa en vigor, así como la habilitación de tipo en
vigor para las máquinas presentadas. Tendrán que disponer también de la
certificación como piloto con habilitación de pilotaje. Tendrán que tener un
mínimo de 1.000 horas de vuelo en aeronaves de similares características que se
tendrá que acreditar mediante un certificado del director de operaciones.

K3. La empresa adjudicataria, 7 días antes de iniciarse el servicio, tendrá que
presentar la documentación detallada en el apartado 10 del PPT.
L. Garantías
L1. Garantía provisional:
Sí No
L2. Garantía definitiva:
Sí
No Importe: 5% del importe de adjudicación, IVA no
incluido L3. Plazo de garantía: durante el plazo de ejecución del contrato.
M. Condiciones especiales de ejecución: de acuerdo con el apartado i) de la cláusula
vigésimaoctava del Pliego de cláusulas administrativas (PCAP).
N. Obligaciones contractuales esenciales. De acuerdo con el apartado e) de la
cláusula vigésimaoctava del Pliego de cláusulas administrativas (PCAP) y el anexo 7 del
mismo pliego.
N1. Confidencialidad en los términos fijados en el apartado 11 del PPT y el anexo 6 del
PCAP.
O. Modificaciones del contrato: se prevé un incremento de un 20% de las horas de
vuelo fijadas en el PPT por el caso de que se produzca un aumento de las misiones, o
en la organización de los dispositivos relativos a la función de seguridad ciudadana,
hagan previsible que las horas de vuelo contratadas inicialmente serán insuficientes,
previa motivación mediante informe del responsable del contrato.
El precio máximo por hora de vuelo adicional se fija en 750,00€ o el menor precio que
indique a la oferta económica la empresa adjudicataria. En caso de que las empresas
licitadoras ofrezcan baja se podrían prestar más horas de servicio, hasta agotar el
importe previsto de modificación para cada aeronave.
P. Se admite subcontratación

Sí

No

Q. Importe máximo de los gastos de publicidad que tienen que abonar la empresa
o empresas adjudicatarias: ----------------- €.
R. Penalidades. De acuerdo con los artículos 193 y 194 de la Ley 9/2017, de contratos
del sector público.
Las penalidades específicas serán las siguientes:
R1 Retraso en la incorporación.- Supuesto: el contratista no pone a disposición del
Departament todos los medios personales o materiales necesarios para ejecutar el
contrato con normalidad, de acuerdo con la oferta o el pliego, en la fecha de inicio del
servicio indicada en el contrato o comunicada por el responsable del contrato y esta
incidencia no es debida a una causa de fuerza mayor apreciada. Se asimilará a esta
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incidencia los retrasos que se produzcan en los plazos previstos para la sustitución de
las aeronaves durante la ejecución del contrato.
- Efectos: el Departament no pagará el día precio/día/aeronave de cada aeronave que no
se encuentre en condiciones de iniciar el servicio y podrá aplicar el régimen potestativo
de penalidades sin necesidad de advertencia previa.
- Importe de la penalidad: el primer día la penalidad será 0,5 veces el
precio/día/aeronave por aeronave no disponible. Entre el segundo y el décimo día la
penalidad será de 1 vez el precio/día/aeronave por día y aeronave no disponible. A partir
del undécimo el Departament podrá optar entre imponer la penalidad de 1,5 veces el
precio/día/aeronave no disponible o bien para resolver el contrato con pérdida de la
fianza definitiva del adjudicatario.
2. Inoperatividad.- Supuesto: Una o varias aeronaves no se encuentran en disposición
de dar servicio durante más de 6 horas en el horario de guardia de la base y la parada
no se produce por causas de fuerza mayor o por algún motivo justificado aceptado por el
responsable del contrato. Si la inoperatividad es inferior a 6 horas la incidencia se
considerará como mal funcionamiento.
- Efectos: el Departament no pagará el día precio/día/aeronave de cada aeronave que no
se encuentre en condiciones de prestar el servicio y podrá aplicar el régimen potestativo
de penalidades sin necesidad de advertencia previa.
- Importe de la penalidad: 0,10 veces el precio/día/aeronave por hora y aeronave. En
caso de que la inoperatividad supere el horario de guardia de la base de una jornada el
supuesto se asimila al de retraso en la incorporación y el importe de la penalidad se
equipara en el establecido para el segundo día del mencionado supuesto por cada
jornada completa.
3. Mal funcionamiento.- Supuesto: el servicio se presta en unas condiciones inferiores a
las definidas en el pliego o en la oferta adjudicada por causas imputables al contratista.
- Efectos: si la anomalía no se puede solucionar de forma inmediata, el responsable del
contrato advertirá por escrito al contratista de la situación y le indicará el plazo,
expresado en días naturales, de qué dispone para solucionarla. En caso de que el
contratista no arregle la deficiencia en el plazo indicado en el apercibimiento, el
responsable del contrato podrá iniciar el procedimiento para aplicar el régimen de
penalidades. Si la anomalía hace referencia a un hecho puntual no será necesario el
apercibimiento para iniciar el régimen de penalidades.
- Importe de la penalidad: lo que determine la resolución del órgano de contratación, a
propuesta del responsable del contrato. El importe de la propuesta tendrá que ser
proporcional al perjuicio y al tipo de incidencia.
El responsable del contrato podrá proponer para cada supuesto de incumplimiento que
se detalla a continuación, una penalización económica consistente en la reducción de un
5% del importe de la facturación mensual.
a. Retraso superior a 30 minutos desde el aviso de la salida de una aeronave ante una
orden de movilización durante el horario presencial.
b. Inoperatividad de alguna aeronave superior a 1 hora durante el horario de guardia de
la base que no se deba a una causa de fuerza mayor o algún motivo aceptado por el
responsable del contrato.
e. Deficiencias o mal funcionamiento del equipamiento.
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f. Sustitución de una aeronave sin autorización del responsable del contrato, excepto
causa de fuerza mayor.
g. Sustitución de una persona asignada a la ejecución del contrato sin autorización del
responsable del contrato, excepto causa de fuerza mayor.
h. La falta de envío de información obligatoria prevista en el Pliego de prescripciones
técnicas o pedida por el Responsable del Contrato (por ejemplo, comunicación de la
estadística, la información diaria de la base, el seguimiento de floras) en los plazos
establecidos, o su envío erróneo.
i. Deficiencias en el funcionamiento de la base que provoquen o puedan provocar alguna
incidencia en el cumplimiento de una misión, con especial referencia al
aprovisionamiento de carburante y otros suministros que puedan resultar imprescindibles
para la misión de las aeronaves.
S. Tramitación y pago de las facturas. Los datos relevantes a los efectos de
tramitación de la facturación son los siguientes:
S1. Aparte de los códigos que identifican las unidades que tienen que tramitar la factura
(códigos DIR3) establecidos a la cláusula vigésimasexta del PCAP, los códigos
específicos que identifican el contrato son:
Centro gestor destinatario
IT04-Direcció General de la Policía
Código de expediente
IT-2021-35
S2. La presentación de la factura se tiene que hacer de acuerdo con el régimen
siguiente:
x

Plazos consecutivos por lote/sublote y centro gestor con la duración que se
indica a continuación:
Única factura mensual fija para el servicio de fletamiento y hangarage

La factura tiene que reflejar las horas de vuelo prestadas con el desglose de las
aeronaves identificadas mediante su matrícula.
S4. Órgano encargado de la validación de las facturas: el/la sub-director/a general de
Administración y Servicios de la Dirección General de la Policía.
T. Responsable del contrato: el/la jefa de la Comisaría General de Recursos
Operativos de la Dirección General de la Policía.
U. Órgano a quién se pueden dirigir consultas relacionadas con la licitación:
Servicio
de
Contratación
y
Patrimonio,
a
la
dirección
electrónica
contractacio.interior@gencat.cat
V. Comité de expertos: de acuerdo con lo que se establece en el artículo 146.2.a) de la
LCSP, no procede.
¿Los licitadores interesados en recibir comunicaciones automáticas mediante correo
electrónico de todas las publicaciones que se hagan sobre este expediente en el perfil
del contratante se tienen que suscribir accediendo al enlace “Queréis que os
informamos de las novedades”? que encontrarán en la página correspondiente al
anuncio de licitación que se publique en el perfil.
El jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio
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