

Expediente: 01_2021.
Contrato: Suministro de aeronaves de la Fundación Rego.
Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada y varios criterios de
adjudicación.
ANUNCIO DE LICITACIÓN

Por Acuerdo del Patronato de la Fundación Rego de fecha 20 de mayo de 2021 se
aprobó el expediente de contratación de suministro de hasta cuatro (4) aeronaves
nuevas (expediente número 01_2021) junto con pliego de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas.
De acuerdo con el artículo 135 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP) se anuncia la celebración de la licitación, que tendrá lugar con
sujeción al establecido al pliego de cláusulas administrativas aprobado por el órgano de
contratación, de acuerdo con el siguiente detalle:
1.- Entidad adjudicadora.
a) Administración contratante: Fundación Rego.
b) Órgano de contratación: Patronato de la Fundación Rego.
c) Número de expediente: 01_2021.
2.- Obtención de la documentación e información.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entidad: Fundación Rego.
Domicilio: Carretera Aeropuerto s/n.
Localidad y código postal: Reus, CP: 43206.
Teléfono: 977300027.
Correo electrónico: cesda@cesda.com.
Perfil de contratante:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=14052502&cap=Fundaci%F3n%20Privada%20REGO
g) Horario de atención: De 10h a 14h.
3.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de suministro de hasta cuatro (4) aeronaves
nuevas, con las siguientes características:
‐
‐
‐

Aeronaves monomotor nuevas, con configuración de dos asientos, doble
sistema de mandos individuales y doble sistema de frenos, tren fijo y con un peso
máximo al despegue no superior a los 800 Kg.
Motor de inyección de combustible con una potencia no inferior a 125 hp y
compatible con AVGAS 100LL.
La aeronave deberá llevar instalado los equipos de aviónica e instrumentación:
 Garmin G500
 Garmin GMA 345 Audio Panel
 Garmin GTR 225 Comm Radio
 Garmin GTX 335 ADS-B Transponder
 ELT 406 MHz




 Indicador de velocidad
 Altímetro
 Brújula magnética
Como equipos adicionales, la aeronave deberá suministrarse con:
 Sistema de ignición por llave “Push to Engage”
 Sistema Pitot Heat
 Toma de corriente externa (External Power Unit)
Cumplir con las especificaciones técnicas de certificación en Europa (EASA) y
España (AESA).
El interior debe ser estándar, con arneses y red de protección del compartimento
de equipaje.
La pintura exterior debe ser blanca, con posibilidad de poner anagramas de la
escuela.

‐

‐
‐
‐

b) División por lotes: De acuerdo con el artículo 99.3 de la LCSP se considera oportuno
dividir en los siguientes lotes el objeto del contrato:
LOTE

OBJETO

CPV

1

Aeronave monomotor

34711110-8 (Aeronaves ala fija)

2

Aeronave monomotor

34711110-8 (Aeronaves ala fija)

3

Aeronave monomotor

34711110-8 (Aeronaves ala fija)

4

Aeronave monomotor

34711110-8 (Aeronaves ala fija)

c) Plazo máximo de entrega: 8 meses.
d) Prórrogas del contrato: No.

4.- Tramitación y procedimiento.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Contrato: Suministro.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Contrato reservado: No.
Recurso especial: Sí.
Contrato sujeto a regulación armonizada: Sí.

5.- Datos económicos del contrato.
a) Presupuesto base de licitación: El importe del presupuesto base de licitación
correspondiente a la presente licitación, excluido el IVA, asciende a la cantidad de
990.318,73€.
En dicho presupuesto se entenderán incluidos:
‐
‐
‐
‐

precio de la aeronave con todos los equipos de aviónica e instrumentación, así
como los equipos opcionales requeridos,
todos los impuestos, tributos y tasas aplicables (excepto IVA),
gastos de transporte hasta el punto de entrega del suministro, esto incluye los
gastos de cotainerization para su transporte,
montaje, si así procede de las aeronaves,
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‐

gastos de desplazamiento, dietas y cuantos gastos se produzcan hasta la
aceptación del suministro adquirido, incluidos los equipos y dispositivos
complementarios con sus licencias y autorizaciones oficiales o particulares.

Lote

Concepto

LOTE 1

Aeronave monomotor 125hp + shipment

Importe (*)
$297.095,62

Total en dólares ($)

$297.095,62

Total en EUROS (sin IVA)

247.579,68 €

21% IVA

51.991,73 €

Total en EUROS con IVA

299.571,42 €

Lote

Concepto

LOTE 2

Aeronave monomotor 125hp + shipment

Importe (*)
$297.095,62

Total en dólares ($)

$297.095,62

Total en EUROS (sin IVA)

247.579,68 €

21% IVA

51.991,73 €

Total en EUROS con IVA

299.571,42 €

Lote

Concepto

LOTE 3

Aeronave monomotor 125hp + shipment

Importe (*)
$297.095,62

Total en dólares ($)

$297.095,62

Total en EUROS (sin IVA)

247.579,68 €

21% IVA

51.991,73 €

Total en EUROS con IVA

299.571,42 €

Lote

Concepto

LOTE 4

Aeronave monomotor 125hp + shipment

Importe (*)
$297.095,62

Total en dólares ($)

$297.095,62

Total en EUROS (sin IVA)

247.579,68 €

21% IVA

51.991,73 €

Total en EUROS con IVA

299.571,42 €
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(*) El importe en Euros se ha calculado a partir del tipo de cambio del mes de mayo
de 2021. Este importe será susceptible de variación en función del tipo de cambio,
en la fecha de adjudicación definitiva.
b) Valor estimado del contrato (VEC):
CONCEPTO

LOTE

IMPORTE
EUROS

EN IMPORTE
DÓLARES

EN

Importe global
totalidad

estimado

de

la

Lote 1

247.579,68 €

$297.095,62

Importe global
totalidad

estimado

de

la

Lote 2

247.579,68 €

$297.095,62

Importe global
totalidad

estimado

de

la

Lote 3

247.579,68 €

$297.095,62

Importe global
totalidad

estimado

de

la

Lote 4

247.579,68 €

$297.095,62

Prórrogas

No

0,00 €

$0,00

Modificaciones

No

0,00 €

$0,00

990.318,73 €

$1.188.382,48

Total VEC:

6.- Admisión de variantes: No.
7.- Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% de su oferta económica (sin IVA).
8.- Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia: Económica i Técnica.
9.- Criterios de adjudicación.
Criterios objetivos o valorables mediante fórmulas (100%).
-

Proposición económica (80 puntos).
Ampliación de la garantía de 24 meses prevista en el pliego de prescripciones
técnicas (10 puntos).
Disminución del plazo de entrega de los ocho meses (10 puntos).

10.- Presentación de las ofertas.
a) Data límite de presentación: De acuerdo con el artículo 119.2 de la LCSP, y al
tratarse de un procedimiento urgente, los interesados a participar en la licitación
podrán presentar sus ofertas dentro del plazo de veinte (20) días naturales, contados
a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación al perfil del
contratante y desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea (DOUE).
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b) Documentación: De acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas.
c) Presentación electrónica de ofertas: Sobre digital.
11.- Apertura de proposiciones.
a) Entidad: Fundación Rego.
b) Fecha y lugar: A determinar al Perfil del contratante.
12.- Gastos de anuncio: No.
13.- Lenguas para redactar ofertas o solicitudes: Catalán y castellano.
14.- Indicar si el contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado
con fondo de la Unión Europea: No.
15.- Otras informaciones: Las otras que se especifican al pliego de cláusulas
administrativas y al pliego de cláusulas técnicas, disponibles al perfil del contratante.

Para mayor información, contactar con la Fundación Rego.
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