CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
Nº del expediente: IT-2019-20133
A. Objeto del contrato: Suministro de 92 vehículos autobombas rurales pesadas
(BRP) para los bomberos de la Generalitat, de acuerdo con el pliegue de
prescripciones técnicas (PPT), dividido en 2 lotes
A1. Lotes: 2
Lote

1
2

CPV

Título lote

46 vehículos BRP
46 vehículos BRP

34144212-7 Vehículos autobomba
34144212-7 Vehículos autobomba

Las empresas podrán licitar para uno, diversos o todos los lotes.
Oferta integradora: Cada licitador podrá presentar ofertas individuales en los lotes
que considere oportuno y, potestativamente, una oferta única que agrupe los 2 lotes
de la licitación (oferta integradora). La oferta integradora tiene que cumplir las
condiciones que se indican a continuación a fin de que sea admitida:








La oferta integradora tiene que cumplir los requisitos establecidos en los
pliegues para cada uno de los lotes.
El presupuesto de licitación de la oferta integradora es la suma de los
presupuestos de licitación de todos los lotes.
La oferta integradora sólo se valorará si el licitador ha presentado aparte
ofertas individuales válidas para cada uno de los 2 lotes.
o En caso de que el licitador haya presentado oferta individual sólo para
uno de los lotes, sólo se valorará esta oferta individual y se descartará
la integradora.
o En caso de no presentar oferta individual por ninguno de los dos lotes,
no se valorará la integradora y se excluirá el licitador.
El importe de la oferta integradora tiene que ser la suma del valor de oferta
económica
La oferta integradora únicamente podrá ser diferente en los importes de la
oferta económica.
La oferta integradora se tiene que hacer de acuerdo al modelo que consta en el
anexo 3 del pliegue de prescripciones administrativas, siguiendo las siguientes
instrucciones:
o El importe de la oferta integradora tiene que ser la suma del valor de
oferta económica de cada uno de los lotes que se incluyen.
o El importe de la oferta integradora se tiene que desglosar por lotes. Por
una parte, su valor tiene que mejorar a lo que resulte de sumar lo que
aparece a las ofertas individuales. Por otra parte, los valores que toma
cada uno de los lotes desglosados a la oferta integradora tienen que ser
iguales o inferiores al presupuesto de licitación del respectivo lote.
o Con respecto a los criterios, el licitador queda vinculado a los
compromisos que haya suscrito en las ofertas individuales de cada uno
de los lotes.

B. Datos económicos
B1. Determinación del precio:
A tanto alzado
Precios unitarios
B2. Valor estimado del contrato: 33.469.600,00 €, de acuerdo con el detalle siguiente:
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Lote

Valor estimado del lote

16.734.800,00 €
16.734.800,00 €

1
2

B3. Presupuesto base de la licitación, de acuerdo con el detalle siguiente:
33.469.600,00 €
7.028.616,00 €
40.498.216,00 €

Presupuesto base
Importe del IVA
Total presupuesto base de licitación
Presupuesto base por lotes:
LOTE

Denominación Lote

1

46 vehículos BRP

2

46 vehículos BRP

B4. Revisión de precios

Sí

Presupuesto

Presupuesto
base licitación

IVA 21%

16.734.800,00 €

3.514.308,00 €

20.249.108,00 €

16.734.800,00 €

3.514.308,00 €

20.249.108,00 €

No

C. Existencia de crédito

C1. Partida presupuestaria: IT03D/630000100/2230/0000
C2. Expediente de alcance plurianual: Sí
No
LOTE
1
2
Total

2020
6.823.069,00 €
6.823.069,00 €
13.646.138,00 €

2021
6.823.069,00 €
6.823.069,00 €
13.646.138,00 €

2022
6.602.970,00 €
6.602.970,00 €
13.205.940,00 €

Total
20.249.108,00 €
20.249.108,00 €
40.498.216,00 €

D. Plazo, condiciones y lugar de entrega:
D1. Plazo de entrega: El prototipo tiene que estar acabado al final del mes 9 desde
la firma del contrato. El resto de entregas, de acuerdo con el punto 4.5 del PPT.
D2. Condiciones y lugar de entrega: Parque de Bomberos de Bellaterra, de acuerdo
con la planificación detallada al punto 4.6 del PPT
D3. Prorrogable
Sí
No
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 encima 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
concluidos.
Requisito mínimo: el año de más volumen tiene que ser igual o superior a 1,5 veces la
anualidad media del contrato.
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Forma de acreditación.- Cuentas anuales aprobadas y depositadas 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 media 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. Adscripción de medios materiales o personales a la ejecución del contrato:
No

Sí

H. Criterios de adjudicación de Acuerdo con el anexo 4 del Pliegue de cláusulas
administrativas particulares (PCAP)
I. Mejoras Las que se identifican y valoran como tal al anexo 4 del PCAP
J. Criterios para la determinación de ofertas anormalmente bajas: De acuerdo con
el artículo 149 de la LCSP y 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.
K. Documentación a presentar para las empresas licitadoras
 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
Sobre A

Modelo de la Comisión Europea
*A la Parte IV, Criterios de Selección, sólo hace falta responder la primera
pregunta, el resto de la Parte no hace falta completarla.

Sobre B

 Declaración responsable del anexo 1
Ved anexo 1 del PCAP
 Memoria explicativa de la proposición presentada, donde: todas las
páginas estén numeradas, indicando además el total de páginas del
documento y todas las páginas lleven una cabecera o pie de página para
poder relacionar cada página con un documento que sea parte de la
oferta (quedan exceptuadas las fotografías, los planos o documentos no
creados por el transformador del vehículo, pero adjuntados a la
documentación).
 Ficha técnica del vehículo base, o de los vehículos base, con indicación
exacta de la marca, tipo, versión y accesorios ofrecidos.
 Ficha técnica del vehículo carrozado, o de los vehículos carrozados, con
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indicación de dimensiones, ángulos de vuelco, capacidad ascensional,
dimensiones geométricas, tiempo en recorrer 100 m, tiempo al coger 65
km/h (según norma EN-1846), círculo de giro y demasiado total
autorizada en carga.
Certificado del fabricante del autobastidor con valores de emisions para
los ciclos ESC, ETC y ELR [(CO, HC, Nox, Partículas, NMHC) (g/kWh),
Humos (m-1)...], con la indicación de la directiva europea que cumple y la
contraseña de homologación.
Plan de trabajo por la construcción y montaje de los vehículos, de
acuerdo a la planificación indicada en el punto 4) 5 del pliegue técnico
Certificación del fabricante del autobastidor1 (no delegación o
distribuidor), en la cual conste que por cada tipo de vehículo, y previo
estudio de las especificaciones técnicas que son de obligado
cumplimiento, el chasis suministrado está homologado a España y es
idóneo para la construcción de este tipo de vehículo.
Certificaciones del constructor de la carrocería e instalaciones técnicas
en las cuales conste que dispone del compromiso explícito y documental
por parte del fabricante del autobastidor de qué el plazo de entrega del
chasis se compatible con las disponibilidades del propio transformador
del vehículo, con el fin de garantizar la entrega de las unidades, objeto
del contrato, en el plazo previsto.

 Esquema del sistema de telecomunicaciones, con indicación de la
ubicación de todos sus elementos.
 Justificación técnica de las modificaciones según el punto 4) 2. del
pliegue técnico
 Dotación de material (marcas y modelos). Se tiene que especificar
detalladamente.
 Propuesta de distribución de materiales de la dotación, según plan de
carga, y descripción de la suportaría. La distribución estará de acuerdo
íntegramente con la distribución de dotación que se presente al apéndice.
.
 Estudio de consumos eléctricos con justificación de la capacidad del
generador y las baterías.
 Descripción de los elementos de las instalaciones de señalización de
prioridad y seguridad.
 Características del filtro de aire en el conducto de aspiración.
 Descripción de cajón de higiene personal
 Proyecto de ejecución del sistema de protección del cableado e
instalaciones neumáticas e hidráulicas, en caso que no sea original del
chasis, y documento de conformidad del fabricante del chasis al respeto.
 Descripción de instalación hidráulica, incluyendo la bomba.
 Aportación del documento descrito al punto 3.1 de los criterios de
adjudicación, con inclusión de la totalidad de la información requerida.
 Inclusión o no de caja multiplicativa en cadena cinemática.
 Descripción de los componentes críticos de la bomba
 Descripción de los sistemas de seguridad adicionales a los mínimos
requeridos
 Utilización o no de soldaduras en el falso bastidor
 Confirmación de que se dispone de certificado de sostenibilidad
medioambiental para los sistemas de sujeción.
 Estudio cinemático del sistema de transmisión con definición concreta de
1

Este certificado se puede sustituir por una declaración escrita del fabricante del autobastidor señalando que está de acuerdo con lo
que está ofertando el transformador del vehículo.
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todos los componentes principales (relación de cambios, par transmitido,
potencia absorbidas y de salida, etc.).
 Descripción cuantitativa de las dimensiones de los armarios.
 Ubicación en la cual se depositará la muestra de chasis, de acuerdo con
el anexo 2 del PCAP
Ved anexos 2 y 4 del PCAP
 Oferta de acuerdo con el modelo del anexo 3 del PCAP
Sobre C
Ved anexos 3 y 4 del PCAP
Importante:
La presentación de documentación en un sobre que no corresponda puede ser causa
de exclusión.
La falta de presentación de muestras supone la exclusión del licitador
L. Garantías
L1. Garantía provisional:
Sí No Importe:
L2. Garantía definitiva:
Sí No Importe: 5% del importe de adjudicación, IVA no
incluido
L3. Plazo de garantía: 2 años a contar desde la recepción de los vehículos
M. Condiciones especiales de ejecución: de acuerdo con el apartado f) de la
cláusula vigesimoctava del Pliegue de cláusulas administrativas.
N. Obligaciones contractuales esenciales: no se establecen
O. Modificaciones del contrato: no se establecen
P. Se admite subcontratación

Sí

No

Q. Importe máximo de los gastos de publicidad que tienen que abonar la
empresa o empresas adjudicatarias: no se establecen.
R. Penalidades: de acuerdo con el artículo 193.3 de la Ley de Contratos del sector
público (LCSP) con respecto al incumplimiento de los plazos parciales y total.
Asimismo, se podrá aplicar una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros
del precio del contrato, IVA excluido, si en dos meses desde la fecha del acta de
revisión del prototipo no se han solucionado los problemas detectados. Si transcurren
5 meses, este hecho podrá ser motivo de resolución del contrato.

El incumplimiento de uno de los plazos sucesivos puede comportar el incumplimiento
del plazo total de aquella parte que se tenga que suministrar, a los efectos del artículo
193.3 de la LCSP.
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 vigésima sexta del PCA, los códigos
específicos que identifican el contrato son:
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Centro gestor destinatario
Código de expediente

IT03 Dirección General de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamentos
Lote 1.- IT-2019-20133-1
Lote 2.- IT-2019-20133-2

S2. La presentación de la factura se tiene que hacer de acuerdo con el régimen
siguiente:
X En la recepción de cada una de las entregas parciales de vehículos.
S3. La documentación a presentar junto con la factura es la siguiente:
X Acta favorable de recepción
S4. Órgano encargado de la validación de las facturas: la persona que ostenta el cargo
del Sub-director general de Administración y Recursos Humanos, de la Dirección
General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (DGPEIS)
T. Responsable del contrato: la persona que ocupa el lugar del Sub-director general
técnico de la DGPEIS
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
¿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.

Barcelona, 11 de marzo de 2019
La sub-directora general de Gestión Económica
Y Contratación
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