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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA 
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON REGULACIÓN 
ARMONIZADA, DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y 
VESTUARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CONSORCIO DE 
PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE 
TENERIFE.  

 
Cláusula primera.- Objeto del contrato. 

 
1.1. El objeto de la contratación es el suministro de equipos de protección 

individual y vestuario para el personal operativo del Consorcio, de conformidad con el 
siguiente detalle, y que comprenden 43 lotes: 
 

Equipos Unidades 
Precio unitario 

(sin IGIC) 
Total por Lote 

(sin IGIC) 
Total por Lote 

(con IGIC) 

Lote 1.  Casco de bombero 46 365,00 € 16.790,00 € 17.965,30 € (7%) 

Lote 2.  Casco forestal 56 175,00 € 9.800,00 € 10.486,00 € (7%) 

Lote 3.  Bolso para transporte de equipo de intervención 46 85,00 € 3.910,00 € 4.027,30 € (3%) 

Lote 4.  Mochila para herramientas de seguridad personal 56 60,00 € 3.360,00 €  3.460,80 € (3%) 

Lote 5.  Polo para técnico de coordinación 50 25,00 € 1.250,00 € 1.287,50 € (3%) 

Lote 6.  Guante de bombero 150 63,00 € 9.450,00 €  9.733,50 € (3%) 

Lote 7.   Pantalón de parque 540 79,50 € 42.930,00 € 44.217,90 € (3%) 

Lote 8.  Guantes para trabajos varios 600 8,00 € 4.800,00 € 4.944,00 € (3%)  

Lote 9.  Calcetín para bota 470 8,00 € 3.760,00 € 3.872,80 € (3%) 

Lote 10. Equipo de intervención de bombero 120 1.050,00 € 126.000,00 € 129.780,00 € (3%)  

Lote 11. Camiseta de primera capa para rescates en montaña 270 50,00 € 13.500,00 € 13.905,00 € (3%) 

Lote 12. Pantalón de primera capa para rescates en montaña 270 100,00 € 27.000,00 € 27.810,00 € (3%) 

Lote 13. Chaqueta de segunda capa para rescates con frío 70 160,00 € 11.200,00 € 11.536,00 € (3%) 

Lote 14. Pantalón segunda capa para rescates con frío 70 150,00 € 10.500,00 € 10.815,00 € (3%) 

Lote 15. Chaqueta de tercera capa para rescates con frío 70 440,00 € 30.800,00 € 31.724,00 € (3%) 

Lote 16. Pantalón de tercera para rescates con frío 80 380,00 € 30.400,00 € 31.312,00 € (3%) 

Lote 17. Protector de cuello "Buff para frío 250 10,00 € 2.500,00 € 2.575,00 € (3%) 

Lote 18. Botas técnicas para rescate en hielo 40 195,00 € 7.800,00 € 8.034,00 € (3%) 

Lote 19. Guante de primera capa para rescate en montaña 40 30,00 € 1.200,00 € 1.236,00 € (3%)  

Lote 20. Guante técnico de segunda capa para rescate con nieve-hielo 60 65,00 € 3.900,00 € 4.017,00 € (3%) 

Lote 21. Gorro cortaviento 50 28,00 € 1.400,00 € 1.442,00 € (3%)  

Lote 22. Polo de parque 500 26,00 € 13.000,00 € 13.390,00 € (3%)  

Lote 23. Chaqueta para frío 80 108,00 € 8.640,00 € 8.899,20 € (3%) 

Lote 24. Chaqueta forestal 80 130,00 € 10.400,00 € 10.712,00 € (3%) 

Lote 25. Conjunto impermeable 50 150,00 € 7.500,00 € 7.725,00 € (3%) 

Lote 26. Bota corta para trabajos varios 240 123,00 € 29.520,00 € 30.405,60 € (3%) 

Lote 27: Zapato de parque 460 26,00 € 11.960,00 € 12.318,80 € (3%) 

Lote 28. Herramienta multiuso 170 32,00 € 5.440,00 € 5.820,80 € (7%) 

Lote 29. Linterna personal para chaquetón 60 165,00 € 9.900,00 € 10.593,00 € (7%) 

Lote 30. Módulo de iluminación para casco de bombero 250 65,00 € 16.250,00 € 17.387,50 € (7%) 

Lote 31. Camiseta técnica para rescate en barrancos 480 45,00 € 21.600,00 € 22.248,00 € (3%) 

Lote 32. Chaleco salvavidas de inflado manual 30 130,00 € 3.900,00 € 4.173,00 € (7%)  

Lote 33: Casco para rescate acuático 30 150,00 € 4.500,00 € 4.815,00 € (7%) 

Lote 34: Aletas para rescate acuático 40 120,00 € 4.800,00 € 5.136,00 € (7%) 

Lote 35. Botas para traje seco, rescate acuático 40 43,00 € 1.720,00 € 1.771,60 € (3%)  
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Equipos Unidades 
Precio unitario 

(sin IGIC) 
Total por Lote 

(sin IGIC) 
Total por Lote 

(con IGIC) 

Lote 36. Cinturón para rescate acuático 30 50,00 € 1.500,00 € 1.605,00 € (7%) 

Lote 37. Gafa de rescate acuático 30 28,00 € 840,00 € 898,80 € (7%) 

Lote 38. Botas de vadeo 30 300,00 € 9.000,00 € 9.270,00 € (3%) 

Lote 39. Guantes desechables de nitrilo (Unidad=Caja de 100 guantes) 125 10,00 € 1.250,00 € 1.287,50 € (3%) 

Lote 40. Zapatilla de gimnasia 260 67,00 € 17.420,00 € 17.942,60 € (3%) 

Lote 41. Camiseta de gimnasia 500 15,00 € 7.500,00 € 7.725,00 € (3%) 

Lote 42. Pantalón de gimnasia corto 250 20,00 € 5.000,00 € 5.150,00 € (3%) 

Lote 43. Mascarillas buconasales (Unidad=Caja de 20 mascarillas) 250 12,00 € 3.000,00 € 3.210,00 € (7%) 

   556.890,00 € 576.665,50 € 

 
 

1.2. Dicho objeto corresponde al código 1.412 “ropa de trabajo” de la 
nomenclatura de la Clasificación Nacional de Productos por Actividades según el 
Reglamento UE 1209/2014 de la Comisión de 29 de octubre de 2014. 

 
1.3. La presente contratación se realizará de conformidad con lo establecido 

en el artículo 9 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 (en adelante RD 
Legislativo 3/2011), el cual dispone que “son contratos de suministro los que tienen por 
objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción 
de compra, de productos o bienes muebles”. 

 
Cláusula segunda.- Órgano de contratación. 

2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre del Consorcio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife, es el Comité 
Ejecutivo, de conformidad con el artículo 20.a) de los Estatutos, en relación con la base 
18ª.3.a) de las de ejecución del vigente Presupuesto de esta Administración. 

 
 2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 
contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la 
normativa aplicable.  
  
 Cláusula tercera.- Régimen jurídico y Jurisdicción. 
 

3.1. La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de 
suministro de regulación armonizada, conforme a lo establecido en los artículos 9 y 15 
del RD Legislativo 3/2011. 

 
3.2. Será de aplicación a su vez, además del citado cuerpo legal, la Directiva 

2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de de 2014, 
sobre contratación pública (en adelante DN), en aquellos artículos que tiene efecto 
directo, así como el Reglamento de Ejecución (UE) nº 2016/7 de la Comisión, de 5 de 
enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del documento 
europeo de contratación (en delante DEUC) así como al Real Decreto 1098/2001, de 
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12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
del Sector Público (RLCAP),en lo que no se oponga al TRLCSP; el Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público además del R.D. 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 
de octubre de Contratos del Sector Público, con las modificaciones establecidas por el 
Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo. 

 
3.3. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que 

regulan la contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias, así como lo preceptuado 
en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, y demás disposiciones 
concordantes. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.  

 
3.4. El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de 

prescripciones técnicas y documentos anexos, la proposición presentada por la 
persona licitadora así como el documento de formalización del contrato revestirán 
carácter contractual y como tales deberán ser firmados en prueba de conformidad por 
la empresa adjudicataria en el acto de formalización. 

 
3.5. El contrato se ajustará al contenido del presente pliego cuyas cláusulas se 

considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia 
entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen 
los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

 
3.6. El desconocimiento del presente pliego, del pliego de prescripciones 

técnicas que se anexa, del contrato, de los documentos anexos, o de las instrucciones 
o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de 
su cumplimiento.  

 
3.7. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 

resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos.  
 

3.8. Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
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. 

  
3.9. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN: 

 
3.9.1. Al tratarse de un contrato de suministro de regulación armonizada serán 

susceptibles de recurso especial en materia de contratación los anuncios de licitación, 
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los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que 
deban regir la contratación; los actos de trámite adoptados en el procedimiento de 
adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la 
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos así como el 
acuerdo de adjudicación adoptado por el órgano de contratación. 

  
Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar 

el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la 
exclusión de los licitadores.  
 

3.9.2. El licitador o candidato afectado podrá recurrir, potestativamente 
mediante el recurso especial del artículo 40 del RD Legislativo 3/2011 el cual deberá 
interponerse ante el Tribunal Administrativos de Contratos Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias debiendo anunciarse, previamente, mediante escrito al 
Consorcio especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo. 

 
3.9.3. La tramitación del precitado recurso especial se ajustará a lo dispuesto 

en los artículos 40 a 49 del RD Legislativo 3/2011.  
 

3.9.4. Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición del recurso 
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el art. 10, letra k) y l) del 
apartado 1 y en el art. 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
  

 
 Cláusula cuarta.- Capacidad para contratar. 
 

4.1. De acuerdo con el RD Legislativo 3/2011 podrán contratar con la 
Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, 
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 60 del RD Legislativo 3/2011, y acrediten la 
solvencia exigida. Y por el efecto directo del artículo 59 apartados 1, 2, 3, 4 y 6 de la 
Directiva 2014/24 los licitadores tienen derecho a acreditar estos requisitos mediante 
la presentación de una declaración responsable que siga el formulario normalizado del 
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), establecido por el Reglamento 
de Ejecución (UE) número 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016. 

 
A los efectos de acreditar la capacidad, el no estar incurso en prohibición de 

contratar, la aptitud y los requisitos de solvencia (solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica o profesional), los licitadores deberán cumplimentar el formulario 
normalizado del DEUC. En aras de facilitar la cumplimentación por parte de las 
empresas del modelo de formulario normalizado del DEUC que establece el anexo II 
del Reglamento de la UE nº 2016/7, se podrá consultar por los licitadores, la 
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa sobre la utilización del DEUC previsto en la nueva Directiva de 
contratación pública. 
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Los licitadores deberán presentar el DEUC en el sobre A relativo a la 
documentación general, debiendo cumplimentar dicho documento en todos sus 
apartados, salvo que el licitador adjunte el Certificado del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en cuyo caso sólo cumplimentara los campos obligatorios que se 
indican a continuación. 

 
El DEUC consta de seis partes, conforme al siguiente detalle: 
 

-Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora (de 
obligado cumplimiento por todos los licitadores) 
-Parte II: Información sobre el operador económico  
2.A) Información sobre el operador económico (de obligado cumplimiento por todos los licitadores) 
2.B) Información sobre los representantes del operados económico (sólo deberá ser cumplimentado por aquellos 
licitadores que no se encuentren inscritos en un Registro Oficial de Licitadores, siendo requisito imprescindible para no 
cumplimentar dicha información que el interesado presente el correspondiente Certificado del Registro) 
2.C) Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades (de obligado cumplimiento por todos los licitadores) 
2.D) Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador económico (de obligado 
cumplimiento por todos los licitadores) 
-Parte III: Motivos de exclusión 
3.A) Motivos referidos a condenas penales (de obligado cumplimiento por todos los licitadores) 
3.B) Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (de obligado cumplimiento por 
todos los licitadores) 
3.C) Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional (de obligado cumplimiento por 
todos los licitadores) 
3.D) Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional del Estado Miembro del poder 
adjudicador o de la entidad adjudicadora (de obligado cumplimiento por todos los licitadores) 
-Parte IV: Criterios de selección 
4.A) Indicación global relativa a todos los criterios de selección  
a) Idoneidad (sólo deberá ser cumplimentado por aquellos licitadores que no se encuentren inscritos en un Registro 
Oficial de Licitadores, siendo requisito imprescindible para no cumplimentar dicha información que el interesado 
presente el correspondiente Certificado del Registro) 
b) Solvencia económica y financiera (sólo deberá ser cumplimentado por aquellos licitadores que no se encuentren 
inscritos en un Registro Oficial de Licitadores, siendo requisito imprescindible para no cumplimentar dicha información 
que el interesado presente el correspondiente Certificado del Registro o adjunte la certificación, emitida por el 
organismo público competente, por la que se acredite la clasificación atendiendo al valor estimado del contrato) 
c) Capacidad técnica y profesional (de obligado cumplimiento por todos los licitadores salvo que el licitador adjunte la 
certificación, emitida por el organismo público competente, por la que se acredite la clasificación atendiendo al valor 
estimado del contrato) 
d)Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental (de obligado cumplimiento por todos 
los licitadores) 
-Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados (de obligado cumplimiento por todos los licitadores) 
-Parte VI: Declaraciones finales (de obligado cumplimiento por todos los licitadores) 

 
4.2. Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 
respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
Además deberán contar con las autorizaciones, permisos o licencias que exija la 
normativa sectorial de aplicación, en su caso.  
 

4.3. Los que contraten con la entidad, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. Las personas que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra, persona física o jurídica, 
presentarán poder bastante al efecto y fotocopia legitimada notarialmente de su D.N.I. 
o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Si el ofertante 
representado fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en 
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el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro 
Mercantil.  

 
4.4. Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 

deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno 
de los registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del 
Reglamento General de la LCAP.  

 
4.5. Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de 

obrar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina 
Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, 
previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, 
así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 RD Legislativo 
3/2011.  
 

4.6. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, a excepción de 
la experiencia, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga 
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, disponga 
efectivamente de esos medios.  

 
De conformidad con el artículo 63 de la Directiva 2014/24, con efecto directo 

desde el 18 de abril de 2016, respecto a la experiencia, criterios relativos a la 
composición del equipo de trabajo, títulos de estudios y profesionales que se indican 
en el Anexo XII parte II letra f) de la Directiva citada, así como a la acreditación de la 
experiencia exigida por este Pliego, los licitadores sólo podrán acudir a las 
capacidades de otros operadores si estos prestarán los servicios para los cuales son 
necesarias dichas capacidades, debiendo en este caso acompañar un compromiso de 
dicha entidad al efecto, sin la concurrencia de este requisito se entenderá que no se 
acredita la solvencia exigida.  
 

A los efectos descritos anteriormente la Mesa de Contratación comprobará si 
las entidades a cuya capacidad tiene intención de recurrir el licitador cumple con los 
criterios de selección exigidos y no se encuentra incursos en prohibición de contratar 
con arreglo a lo exigido en este Pliego, acompañando a estos efectos además del 
compromiso descrito anteriormente, la declaración responsable de esta entidad con 
arreglo al DEUC.  
 

La Mesa de Contratación en el ejercicio de estas facultades de comprobación, 
si así lo considera, y de acuerdo con el artículo 63.1 párrafo segundo de la Directiva 
2014/24, exigirá la sustitución de la entidad a cuya capacidad tiene de recurrir el 
licitador si no cumple con los requisitos de solvencia o se encuentra en prohibición de 
contratar, en caso de no ser sustituido no se podrá considerar cumplida los requisitos 
de solvencia por lo que determinará su exclusión de la licitación.  
 

Si el licitador recurre a las capacidades de otras entidades para acreditar su 
solvencia económica y financiera con arreglo a lo exigido por este pliego deberá 
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acompañarse compromiso de ambas (licitador y tercero) de quedar vinculados 
solidariamente frente al órgano de contratación en la ejecución del contrato. 

 
4.7. En ningún caso podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que 

hubieren participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha participación pueda 
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto a las demás empresas licitadoras.  

 
4.8. La presentación de ofertas supondrá por parte de los licitantes el estudio 

de la naturaleza del contrato a realizar, de los medios personales y materiales a 
emplear, así como la adecuada ponderación de los riesgos, imprevistos y demás 
circunstancias que pudieran afectar a su oferta. Todos los gastos, honorarios y tributos 
que se devenguen como consecuencia de la participación en la licitación, serán de 
exclusiva cuenta y cargo de los licitadores. 

 
4.9. Los licitantes no adquirirán ningún derecho frente a esta Administración por 

el hecho de participar en la licitación. Se entenderá que por su simple participación, los 
licitantes exoneran a este Consorcio de cualquier delito y responsabilidad que pudiera 
derivarse por la utilización de los conocimientos técnicos, o cualesquiera otros 
amparados por los derechos de la propiedad intelectual e industrial, o que tuvieran el 
carácter de secretos y a los que hubiese tenido acceso a través de las ofertas que 
presenten los licitantes.  
 

 4.10. Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios 
que se constituyan temporalmente (U.T.E.) al efecto de conformidad con el artículo 59 
del RD Legislativo 3/2011. Si varias empresas acudiesen a la licitación constituyendo 
una Unión Temporal quedarán obligadas solidariamente y cada una de ellas deberá 
acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de las 
personas empresarias que la suscriban, la participación de cada una de ellas, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal en 
el caso de resultar adjudicatarias del contrato. Así mismo, deberán nombrar un 
representante o apoderado único de la Unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 
las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
 4.11. La presentación de proposiciones presume, por parte del licitador, la 
aceptación incondicionada de las cláusulas del presente Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares y las del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
que rige la contratación. 
 

4.12. los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica, conforme a los artículos 62, 75 y 77 del RD Legislativo 3/2011, a través de los 
medios de justificación que se reseñan a continuación. 

 
-Solvencia económica y financiera: 
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El licitador deberá indicar el volumen de negocios en el ejercicio 2017, correspondiente 
al ámbito al que se refiera el lote al que se licita, por un importe igual o superior a los 
importes que se detallan a continuación, mediante una Declaración Responsable que 
deberá estar debidamente firmada. 
 

Para el presente contrato de suministro no será exigible la clasificación del 
empresario, pudiendo el empresario acreditar su solvencia indistintamente mediante 
su clasificación atendiendo al valor estimado del contrato, o bien acreditando el 
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia previstos a continuación. Los 
certificados aportados deberán venir acompañados de una declaración responsable 
del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no han experimentado variación. 
 
 

Lotes Importe 

Lote 1.  Casco de bombero 16.790,00 € 

Lote 2.  Casco forestal 9.800,00 € 

Lote 3.  Bolso para transporte de equipo de intervención 3.910,00 € 

Lote 4.  Mochila para herramientas de seguridad personal 3.360,00 €  

Lote 5.  Polo para técnico de coordinación 1.250,00 € 

Lote 6.  Guante de bombero 9.450,00 €  

Lote 7.   Pantalón de parque 42.930,00 € 

Lote 8.  Guantes para trabajos varios 4.800,00 € 

Lote 9.  Calcetín para bota 3.760,00 € 

Lote 10. Equipo de intervención de bombero 126.000,00 € 

Lote 11. Camiseta de primera capa para rescates en montaña 13.500,00 € 

Lote 12. Pantalón de primera capa para rescates en montaña 27.000,00 € 

Lote 13. Chaqueta de segunda capa para rescates con frío 11.200,00 € 

Lote 14. Pantalón segunda capa para rescates con frío 10.500,00 € 

Lote 15. Chaqueta de tercera capa para rescates con frío 30.800,00 € 

Lote 16. Pantalón de tercera para rescates con frío 30.400,00 € 

Lote 17. Protector de cuello "Buff para frío 2.500,00 € 

Lote 18. Botas técnicas para rescate en hielo 7.800,00 € 

Lote 19. Guante de primera capa para rescate en montaña 1.200,00 € 

Lote 20. Guante técnico de segunda capa para rescate con nieve-hielo 3.900,00 € 

Lote 21. Gorro cortaviento 1.400,00 € 

Lote 22. Polo de parque 13.000,00 € 

Lote 23. Chaqueta para frío 8.640,00 € 

Lote 24. Chaqueta forestal 10.400,00 € 

Lote 25. Conjunto impermeable 7.500,00 € 

Lote 26. Bota corta para trabajos varios 29.520,00 € 

Lote 27: Zapato de parque 11.960,00 € 

Lote 28. Herramienta multiuso 5.440,00 € 

Lote 29. Linterna personal para chaquetón 9.900,00 € 

Lote 30. Módulo de iluminación para casco de bombero 16.250,00 € 

Lote 31. Camiseta técnica para rescate en barrancos 21.600,00 € 

Lote 32. Chaleco salvavidas de inflado manual 3.900,00 € 

Lote 33: Casco para rescate acuático 4.500,00 € 

Lote 34: Aletas para rescate acuático 4.800,00 € 

Lote 35. Botas para traje seco, rescate acuático 1.720,00 € 

Lote 36. Cinturón para rescate acuático 1.500,00 € 
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Lotes Importe 

Lote 37. Gafa de rescate acuático 840,00 € 

Lote 38. Botas de vadeo 9.000,00 € 

Lote 39. Guantes desechables de nitrilo (Unidad=Caja de 100 guantes) 1.250,00 € 

Lote 40. Zapatilla de gimnasia 17.420,00 € 

Lote 41. Camiseta de gimnasia 7.500,00 € 

Lote 42. Pantalón de gimnasia corto 5.000,00 € 

Lote 43. Mascarillas buconasales (Unidad=Caja de 20 mascarillas) 3.000,00 € 

 556.890,00 € 

 
 

No obstante, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia 
económica y financiera del empresario podrá ser sustituida por los que consten en el 
certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las 
Administraciones Públicas. 
 
-Solvencia técnica o profesional:  

 
Para acreditar la solvencia técnica el licitador deberá presentar fotografías y una 
descripción del producto a suministrar correspondiente a cada lote del que se licita. 
 
 Cláusula quinta.- Presupuesto de licitación. 

 
 5.1. El presupuesto de licitación será de quinientos setenta y seis mil 
seiscientos sesenta y cinco euros con cincuenta céntimos (576.665,50 euros), de los 
cuales la cantidad de quinientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa euros 
(556.890,00 euros), en concepto del suministro de indumentaria para el personal 
operativo del Consorcio, y la cantidad de diecinueve mil setecientos setenta y cinco 
euros con cincuenta céntimos (19.775,50 euros), en concepto de IGIC, de acuerdo con 
el siguiente detalle: 
 

Equipos Unidades 
Precio unitario 

(sin IGIC) 
Total por Lote 

(sin IGIC) 
Total por Lote 

(con IGIC) 

Lote 1.  Casco de bombero 46 365,00 € 16.790,00 € 17.965,30 € (7%) 

Lote 2.  Casco forestal 56 175,00 € 9.800,00 € 10.486,00 € (7%) 

Lote 3.  Bolso para transporte de equipo de intervención 46 85,00 € 3.910,00 € 4.027,30 € (3%) 

Lote 4.  Mochila para herramientas de seguridad personal 56 60,00 € 3.360,00 €  3.460,80 € (3%) 

Lote 5.  Polo para técnico de coordinación 50 25,00 € 1.250,00 € 1.287,50 € (3%) 

Lote 6.  Guante de bombero 150 63,00 € 9.450,00 €  9.733,50 € (3%) 

Lote 7.   Pantalón de parque 540 79,50 € 42.930,00 € 44.217,90 € (3%) 

Lote 8.  Guantes para trabajos varios 600 8,00 € 4.800,00 € 4.944,00 € (3%)  

Lote 9.  Calcetín para bota 470 8,00 € 3.760,00 € 3.872,80 € (3%) 

Lote 10. Equipo de intervención de bombero 120 1.050,00 € 126.000,00 € 129.780,00 € (3%)  

Lote 11. Camiseta de primera capa para rescates en montaña 270 50,00 € 13.500,00 € 13.905,00 € (3%) 

Lote 12. Pantalón de primera capa para rescates en montaña 270 100,00 € 27.000,00 € 27.810,00 € (3%) 

Lote 13. Chaqueta de segunda capa para rescates con frío 70 160,00 € 11.200,00 € 11.536,00 € (3%) 

Lote 14. Pantalón segunda capa para rescates con frío 70 150,00 € 10.500,00 € 10.815,00 € (3%) 

Lote 15. Chaqueta de tercera capa para rescates con frío 70 440,00 € 30.800,00 € 31.724,00 € (3%) 

Lote 16. Pantalón de tercera para rescates con frío 80 380,00 € 30.400,00 € 31.312,00 € (3%) 
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Equipos Unidades 
Precio unitario 

(sin IGIC) 
Total por Lote 

(sin IGIC) 
Total por Lote 

(con IGIC) 

Lote 17. Protector de cuello "Buff para frío 250 10,00 € 2.500,00 € 2.575,00 € (3%) 

Lote 18. Botas técnicas para rescate en hielo 40 195,00 € 7.800,00 € 8.034,00 € (3%) 

Lote 19. Guante de primera capa para rescate en montaña 40 30,00 € 1.200,00 € 1.236,00 € (3%)  

Lote 20. Guante técnico de segunda capa para rescate con nieve-hielo 60 65,00 € 3.900,00 € 4.017,00 € (3%) 

Lote 21. Gorro cortaviento 50 28,00 € 1.400,00 € 1.442,00 € (3%)  

Lote 22. Polo de parque 500 26,00 € 13.000,00 € 13.390,00 € (3%)  

Lote 23. Chaqueta para frío 80 108,00 € 8.640,00 € 8.899,20 € (3%) 

Lote 24. Chaqueta forestal 80 130,00 € 10.400,00 € 10.712,00 € (3%) 

Lote 25. Conjunto impermeable 50 150,00 € 7.500,00 € 7.725,00 € (3%) 

Lote 26. Bota corta para trabajos varios 240 123,00 € 29.520,00 € 30.405,60 € (3%) 

Lote 27: Zapato de parque 460 26,00 € 11.960,00 € 12.318,80 € (3%) 

Lote 28. Herramienta multiuso 170 32,00 € 5.440,00 € 5.820,80 € (7%) 

Lote 29. Linterna personal para chaquetón 60 165,00 € 9.900,00 € 10.593,00 € (7%) 

Lote 30. Módulo de iluminación para casco de bombero 250 65,00 € 16.250,00 € 17.387,50 € (7%) 

Lote 31. Camiseta técnica para rescate en barrancos 480 45,00 € 21.600,00 € 22.248,00 € (3%) 

Lote 32. Chaleco salvavidas de inflado manual 30 130,00 € 3.900,00 € 4.173,00 € (7%)  

Lote 33: Casco para rescate acuático 30 150,00 € 4.500,00 € 4.815,00 € (7%) 

Lote 34: Aletas para rescate acuático 40 120,00 € 4.800,00 € 5.136,00 € (7%) 

Lote 35. Botas para traje seco, rescate acuático 40 43,00 € 1.720,00 € 1.771,60 € (3%)  

Lote 36. Cinturón para rescate acuático 30 50,00 € 1.500,00 € 1.605,00 € (7%) 

Lote 37. Gafa de rescate acuático 30 28,00 € 840,00 € 898,80 € (7%) 

Lote 38. Botas de vadeo 30 300,00 € 9.000,00 € 9.270,00 € (3%) 

Lote 39. Guantes desechables de nitrilo (Unidad=Caja de 100 guantes) 125 10,00 € 1.250,00 € 1.287,50 € (3%) 

Lote 40. Zapatilla de gimnasia 260 67,00 € 17.420,00 € 17.942,60 € (3%) 

Lote 41. Camiseta de gimnasia 500 15,00 € 7.500,00 € 7.725,00 € (3%) 

Lote 42. Pantalón de gimnasia corto 250 20,00 € 5.000,00 € 5.150,00 € (3%) 

Lote 43. Mascarillas buconasales (Unidad=Caja de 20 mascarillas) 250 12,00 € 3.000,00 € 3.210,00 € (7%) 

   556.890,00 € 576.665,50 € 

 

 
5.2. En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones 

económicas presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la 
totalidad de los gastos que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente 
contrato. 
 
 Cláusula sexta: Valor estimado del contrato. 
 

El artículo 88 del RD Legislativo 3/2011, así como el artículo 5 de la Directiva 
2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, establecen que el valor estimado de los 
contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el IGIC, y que asciende en 
la presente contratación a la cantidad de quinientos cincuenta y seis mil ochocientos 
noventa euros (556.890,00 €). 

 
El precio de cada lote será el que resulte de la adjudicación.  
 
Cláusula séptima.-  Existencia de crédito presupuestario. 

  
Para responder de las obligaciones económicas correspondientes al ejercicio 

2018, se deberá imputar con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias, 
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quedando condicionada la cantidad de 576.665,50 euros, con IGIC incluido, a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente del Presupuesto 2018 de esta Administración.  

 
  IMPORTE TOTAL SIN 

IGIC 
IMPORTE DEL 
IGIC (3% o 7%) 

IMPORTE TOTAL CON 
IGIC (3% o 7%) 

 2018.20.136.221.04 5.458,43 € 382,09 € 5.840,52 € 

 2018.30.136.221.04 2.741,81 € 191,92 € 2.933,73 € 

 2018.40.136.221.04 3.247,19 € 227,30 € 3.474,49 € 

Lote 1.   Casco de bombero 2018.50.136.221.04 1.299,55 € 90,96 € 1.390,51 € 

 2018.60.136.221.04 2.599,09 € 181,94 € 2.781,03 € 

 2018.90.136.221.04 1.443,93 € 101,09 € 1.545,02 € 

  16.790,00 € 1.175,30 € 17.965,30 € 

 2018.20.136.221.04 3.185,98 € 223,02 € 3.409,00 € 

 2018.30.136.221.04 1.600,34 € 112,02 € 1.712,36 € 

 2018.40.136.221.04 1.895,32 € 132,67 € 2.027,99 € 

Lote 2.   Casco forestal 2018.50.136.221.04 758,52 € 53,10 € 811,62 € 

 2018.60.136.221.04 1.517,04 € 106,19 € 1.623,23 € 

 2018.90.136.221.04 842,80 € 59,00 € 901,80 € 

  9.800,00 € 686,00 € 10.486,00 € 

 2018.20.136.221.04 1.271,14 € 38,13 € 1.309,27 € 

 2018.30.136.221.04 638,50 € 19,16 € 657,66 € 

 2018.40.136.221.04 756,19 € 22,69 € 778,88 € 

Lote 3.   Bolso equipo intervención 2018.50.136.221.04 302,63 € 9,08 € 311,71 € 

 2018.60.136.221.04 605,27 € 18,16 € 623,43 € 

 2018.90.136.221.04 336,27 € 10,08 € 346,35 € 

  3.910,00 € 117,30 € 4.027,30 € 

 2018.20.136.221.04 1.092,34 € 32,77 € 1.125,11 € 

 2018.30.136.221.04 548,69 € 16,46 € 565,15 € 

 2018.40.136.221.04 649,82 € 19,49 € 669,31 € 

Lote 4.   Mochila herramientas 2018.50.136.221.04 260,06 € 7,80 € 267,86 € 

 2018.60.136.221.04 520,13 € 15,60 € 535,73 € 

 2018.90.136.221.04 288,96 € 8,68 € 297,64 € 

  3.360,00 € 100,80 € 3.460,80 € 

 2018.20.136.221.04 440,63 € 13,22 € 453,85 € 

 2018.30.136.221.04 224,50 € 6,74 € 231,24 € 

 2018.40.136.221.04 265,88 € 7,98 € 273,86 € 

Lote 5.   Polo técnico coordinación 2018.50.136.221.04 106,38 € 3,19 € 109,57 € 

 2018.60.136.221.04 212,61 € 6,37 € 218,98 € 

 2018.90.136.221.04 --- --- --- 

  1.250,00 € 37,50 € 1.287,50 € 

 2018.20.136.221.04 3.072,20 € 92,17 € 3.164,37 € 

 2018.30.136.221.04 1.543,19 € 46,30 € 1.589,49 € 

 2018.40.136.221.04 1.827,63 € 54,83 € 1.882,46 € 

Lote 6.   Guante de bombero 2018.50.136.221.04 731,43 € 21,94 € 753,37 € 

 2018.60.136.221.04 1.462,86 € 43,89 € 1.506,75 € 

 2018.90.136.221.04 812,69 € 24,37 € 837,06 € 

  9.450,00 € 283,50 € 9.733,50 € 

 2018.20.136.221.04 13.956,54 € 418,70 € 14.375,24 € 

 2018.30.136.221.04 7.010,47 € 210,31 € 7.220,78 € 

 2018.40.136.221.04 8.302,66 € 249,08 € 8.551,74 € 

Lote 7.   Pantalón de parque 2018.50.136.221.04 3.322,78 € 99,68 € 3.422,46 € 

 2018.60.136.221.04 6.645,56 € 199,37 € 6.844,93 € 

 2018.90.136.221.04 3.691,99 € 110,76 € 3.802,75 € 

  42.930,00 € 1.287,90 € 44.217,90 € 

 2018.20.136.221.04 1.560,48 € 46,81 € 1.607,29 € 

 2018.30.136.221.04 783,84 € 23,52 € 807,36 € 

 2018.40.136.221.04 928,32 € 27,85 € 956,17 € 

Lote 8.   Guante para varios trabajos 2018.50.136.221.04 371,52 € 11,15 € 382,67 € 

 2018.60.136.221.04 743,04 € 22,29 € 765,33 € 

 2018.90.136.221.04 412,80 € 12,38 € 425,18 € 

  4.800,00 € 144,00 € 4.944,00 € 

 2018.20.136.221.04 1.222,38 € 36,67 € 1.259,05 € 

 2018.30.136.221.04 614,05 € 18,42 € 632,47 € 

 2018.40.136.221.04 727,18 € 21,82 € 749,00 € 

Lote 9.   Calcetín para bota 2018.50.136.221.04 291,02 € 8,73 € 299,75 € 

 2018.60.136.221.04 582,05 € 17,46 € 599,51 € 

 2018.90.136.221.04 323,32 € 9,70 € 333,02 € 

  3.760,00 € 112,80 € 3.872,80 € 

 2018.20.136.221.04 40.962,60 € 1.228,88 € 42.191,48 € 

 2018.30.136.221.04 20.575,80 € 617,27 € 21.193,07 € 

 2018.40.136.221.04 24.368,40 € 731,05 € 25.099,45 € 

Lote 10.   Equipo de intervención 2018.50.136.221.04 9.752,40 € 292,57 € 10.044,97 € 

 2018.60.136.221.04 19.504,80 € 585,14 € 20.089,94 € 

 2018.90.136.221.04 10.836,00 € 325,09 € 11.161,09 € 

  126.000,00 € 3.780,00 € 129.780,00 € 

 2018.20.136.221.04 4.758,75 € 142,76 € 4.901,51 € 

 2018.30.136.221.04 2.424,60 € 72,74 € 2.497,34 € 

 2018.40.136.221.04 2.871,45 € 86,14 € 2.957,59 € 

Lote 11.   Camiseta de primera capa 2018.50.136.221.04 1.148,85 € 34,47 € 1.183,32 € 

 2018.60.136.221.04 2.296,35 € 68,89 € 2.365,24 € 

 2018.90.136.221.04 --- 0,00 € 0,00 € 
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  13.500,00 € 405,00 € 13.905,00 € 

 2018.20.136.221.04 9.517,50 € 285,53 € 9.803,03 € 

 2018.30.136.221.04 4.849,20 € 145,48 € 4.994,68 € 

 2018.40.136.221.04 5.742,90 € 172,29 € 5.915,19 € 

Lote 12.   Pantalón de primera capa 2018.50.136.221.04 2.297,70 € 68,93 € 2.366,63 € 

 2018.60.136.221.04 4.592,70 € 137,77 € 4.730,47 € 

 2018.90.136.221.04 --- 0,00 € 0,00 € 

  27.000,00 € 810,00 € 27.810,00 € 

 2018.20.136.221.04 3.948,00 € 118,44 € 4.066,44 € 

 2018.30.136.221.04 2.011,52 € 60,35 € 2.071,87 € 

 2018.40.136.221.04 2.382,24 € 71,47 € 2.453,71 € 

Lote 13.   Chaqueta segunda capa 2018.50.136.221.04 953,12 € 28,59 € 981,71 € 

 2018.60.136.221.04 1.905,12 € 57,15 € 1.962,27 € 

 2018.90.136.221.04 --- 0,00 € 0,00 € 

  11.200,00 € 336,00 € 11.536,00 € 

 2018.20.136.221.04 3.701,25 € 111,04 € 3.812,29 € 

 2018.30.136.221.04 1.885,80 € 56,57 € 1.942,37 € 

 2018.40.136.221.04 2.233,35 € 67,00 € 2.300,35 € 

Lote 14.   Pantalón segunda capa 2018.50.136.221.04 893,55 € 26,81 € 920,36 € 

 2018.60.136.221.04 1.786,05 € 53,58 € 1.839,63 € 

 2018.90.136.221.04 --- 0,00 € 0,00 € 

  10.500,00 € 315,00 € 10.815,00 € 

 2018.20.136.221.04 10.857,00 € 325,71 € 11.182,71 € 

 2018.30.136.221.04 5.531,68 € 165,95 € 5.697,63 € 

 2018.40.136.221.04 6.551,16 € 196,53 € 6.747,69 € 

Lote 15.   Chaqueta tercera capa 2018.50.136.221.04 2.621,08 € 78,63 € 2.699,71 € 

 2018.60.136.221.04 5.239,08 € 157,18 € 5.396,26 € 

 2018.90.136.221.04 --- 0,00 € 0,00 € 

  30.800,00 € 924,00 € 31.724,00 € 

 2018.20.136.221.04 10.716,00 € 321,48 € 11.037,48 € 

 2018.30.136.221.04 5.459,84 € 163,80 € 5.623,64 € 

 2018.40.136.221.04 6.466,08 € 193,98 € 6.660,06 € 

Lote 16.   Pantalón tercera capa 2018.50.136.221.04 2.587,04 € 77,61 € 2.664,65 € 

 2018.60.136.221.04 5.171,04 € 155,13 € 5.326,17 € 

 2018.90.136.221.04 --- 0,00 € 0,00 € 

  30.400,00 € 912,00 € 31.312,00 € 

 2018.20.136.221.04 881,25 € 26,44 € 907,69 € 

 2018.30.136.221.04 449,00 € 13,47 € 462,47 € 

 2018.40.136.221.04 531,75 € 15,95 € 547,70 € 

Lote 17.   Protector de cuello 2018.50.136.221.04 212,75 € 6,38 € 219,13 € 

 2018.60.136.221.04 425,25 € 12,76 € 438,01 € 

 2018.90.136.221.04 --- 0,00 € 0,00 € 

  2.500,00 € 75,00 € 2.575,00 € 

 2018.20.136.221.04 2.749,50 € 82,49 € 2.831,99 € 

 2018.30.136.221.04 1.400,88 € 42,03 € 1.442,91 € 

 2018.40.136.221.04 1.659,06 € 49,77 € 1.708,83 € 

Lote 18.   Botas técnicas para hielo 2018.50.136.221.04 663,78 € 19,91 € 683,69 € 

 2018.60.136.221.04 1.326,78 € 39,80 € 1.366,58 € 

 2018.90.136.221.04 --- 0,00 € 0,00 € 

  7.800,00 € 234,00 € 8.034,00 € 

 2018.20.136.221.04 423,00 € 12,69 € 435,69 € 

 2018.30.136.221.04 215,52 € 6,47 € 221,99 € 

 2018.40.136.221.04 255,24 € 7,66 € 262,90 € 

Lote 19.   Guante primera capa 2018.50.136.221.04 102,12 € 3,06 € 105,18 € 

 2018.60.136.221.04 204,12 € 6,12 € 210,24 € 

 2018.90.136.221.04 --- 0,00 € 0,00 € 

  1.200,00 € 36,00 € 1.236,00 € 

 2018.20.136.221.04 1.374,75 € 41,24 € 1.415,99 € 

 2018.30.136.221.04 700,44 € 21,01 € 721,45 € 

 2018.40.136.221.04 829,53 € 24,89 € 854,42 € 

Lote 20.   Guante segunda capa 2018.50.136.221.04 331,89 € 9,96 € 341,85 € 

 2018.60.136.221.04 663,39 € 19,90 € 683,29 € 

 2018.90.136.221.04 --- 0,00 € 0,00 € 

  3.900,00 € 117,00 € 4.017,00 € 

 2018.20.136.221.04 493,50 € 14,81 € 508,31 € 

 2018.30.136.221.04 251,44 € 7,54 € 258,98 € 

 2018.40.136.221.04 297,78 € 8,93 € 306,71 € 

Lote 21.   Gorro cortaviento 2018.50.136.221.04 119,14 € 3,57 € 122,71 € 

 2018.60.136.221.04 238,14 € 7,15 € 245,29 € 

 2018.90.136.221.04 --- 0,00 € 0,00 € 

  1.400,00 € 42,00 € 1.442,00 € 

 2018.20.136.221.04 4.226,30 € 126,79 € 4.353,09 € 

 2018.30.136.221.04 2.122,90 € 63,69 € 2.186,59 € 

 2018.40.136.221.04 2.514,20 € 75,43 € 2.589,63 € 

Lote 22.   Polo de parque 2018.50.136.221.04 1.006,20 € 30,19 € 1.036,39 € 

 2018.60.136.221.04 2.012,40 € 60,37 € 2.072,77 € 

 2018.90.136.221.04 1.118,00 € 33,53 € 1.151,53 € 

  13.000,00 € 390,00 € 13.390,00 € 

 2018.20.136.221.04 2.808,83 € 84,26 € 2.893,09 € 

 2018.30.136.221.04 1.410,91 € 42,33 € 1.453,24 € 

 2018.40.136.221.04 1.670,98 € 50,13 € 1.721,11 € 

Lote 23.   Chaqueta para frío 2018.50.136.221.04 668,74 € 20,06 € 688,80 € 
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 2018.60.136.221.04 1.337,47 € 40,12 € 1.377,59 € 

 2018.90.136.221.04 743,07 € 22,30 € 765,37 € 

  8.640,00 € 259,20 € 8.899,20 € 

 2018.20.136.221.04 3.381,04 € 101,43 € 3.482,47 € 

 2018.30.136.221.04 1.698,32 € 50,95 € 1.749,27 € 

 2018.40.136.221.04 2.011,36 € 60,34 € 2.071,70 € 

Lote 24.   Chaqueta forestal 2018.50.136.221.04 804,96 € 24,15 € 829,11 € 

 2018.60.136.221.04 1.609,92 € 48,30 € 1.658,22 € 

 2018.90.136.221.04 894,40 € 26,83 € 921,23 € 

  10.400,00 € 312,00 € 10.712,00 € 

 2018.20.136.221.04 2.438,25 € 73,15 € 2.511,40 € 

 2018.30.136.221.04 1.224,75 € 36,74 € 1.261,49 € 

 2018.40.136.221.04 1.450,50 € 43,52 € 1.494,02 € 

Lote 25.   Conjunto impermeable 2018.50.136.221.04 580,50 € 17,42 € 597,92 € 

 2018.60.136.221.04 1.161,00 € 34,83 € 1.195,83 € 

 2018.90.136.221.04 645,00 € 19,34 € 664,34 € 

  7.500,00 € 225,00 € 7.725,00 € 

 2018.20.136.221.04 9.596,95 € 287,91 € 9.884,86 € 

 2018.30.136.221.04 4.820,62 € 144,62 € 4.965,24 € 

 2018.40.136.221.04 5.709,17 € 171,28 € 5.880,45 € 

Lote 26.   Bota corta 2018.50.136.221.04 2.284,85 € 68,55 € 2.353,40 € 

 2018.60.136.221.04 4.569,70 € 137,09 € 4.706,79 € 

 2018.90.136.221.04 2.538,71 € 76,15 € 2.614,86 € 

  29.520,00 € 885,60 € 30.405,60 € 

 2018.20.136.221.04 3.888,20 € 116,65 € 4.004,85 € 

 2018.30.136.221.04 1.953,07 € 58,59 € 2.011,66 € 

 2018.40.136.221.04 2.313,06 € 69,39 € 2.382,45 € 

Lote 27.   Zapato de parque 2018.50.136.221.04 925,70 € 27,77 € 953,47 € 

 2018.60.136.221.04 1.851,41 € 55,54 € 1.906,95 € 

 2018.90.136.221.04 1.028,56 € 30,86 € 1.059,42 € 

  11.960,00 € 358,80 € 12.318,80 € 

 2018.20.136.221.04 1.768,54 € 123,80 € 1.892,34 € 

 2018.30.136.221.04 888,35 € 62,19 € 950,54 € 

 2018.40.136.221.04 1.052,10 € 73,64 € 1.125,74 € 

Lote 28.   Herramienta multiuso 2018.50.136.221.04 421,06 € 29,47 € 450,53 € 

 2018.60.136.221.04 842,11 € 58,95 € 901,06 € 

 2018.90.136.221.04 467,84 € 32,75 € 500,59 € 

  5.440,00 € 380,80 € 5.820,80 € 

 2018.20.136.221.04 3.218,49 € 225,28 € 3.443,77 € 

 2018.30.136.221.04 1.616,67 € 113,17 € 1.729,84 € 

 2018.40.136.221.04 1.914,66 € 134,03 € 2.048,69 € 

Lote 29.   Linterna personal 2018.50.136.221.04 766,26 € 53,64 € 819,90 € 

 2018.60.136.221.04 1.532,52 € 107,28 € 1.639,80 € 

 2018.90.136.221.04 851,40 € 59,60 € 911,00 € 

  9.900,00 € 693,00 € 10.593,00 € 

 2018.20.136.221.04 5.282,88 € 369,80 € 5.652,68 € 

 2018.30.136.221.04 2.653,63 € 185,75 € 2.839,38 € 

 2018.40.136.221.04 3.142,75 € 219,99 € 3.362,74 € 

Lote 30.   Módulo de iluminación 2018.50.136.221.04 1.257,75 € 88,04 € 1.345,79 € 

 2018.60.136.221.04 2.515,50 € 176,09 € 2.691,59 € 

 2018.90.136.221.04 1.397,49 € 97,83 € 1.495,32 € 

  16.250,00 € 1.137,50 € 17.387,50 € 

 2018.20.136.221.04 7.022,16 € 210,66 € 7.232,82 € 

 2018.30.136.221.04 3.527,28 € 105,82 € 3.633,10 € 

 2018.40.136.221.04 4.177,44 € 125,32 € 4.302,76 € 

Lote 31.   Camiseta técnica rescate 2018.50.136.221.04 1.671,84 € 50,16 € 1.722,00 € 

 2018.60.136.221.04 3.343,68 € 100,31 € 3.443,99 € 

 2018.90.136.221.04 1.857,60 € 55,73 € 1.913,33 € 

  21.600,00 € 648,00 € 22.248,00 € 

 2018.20.136.221.04 1.374,75 € 96,23 € 1.470,98 € 

 2018.30.136.221.04 700,44 € 49,03 € 749,47 € 

 2018.40.136.221.04 829,53 € 58,07 € 887,60 € 

Lote 32.   Chaleco salvavidas 2018.50.136.221.04 331,89 € 23,23 € 355,12 € 

 2018.60.136.221.04 663,39 € 46,44 € 709,83 € 

 2018.90.136.221.04 --- --- --- 

  3.900,00 € 273,00 € 4.173,00 € 

 2018.20.136.221.04 1.586,25 € 111,04 € 1.697,29 € 

 2018.30.136.221.04 808,20 € 56,57 € 864,77 € 

 2018.40.136.221.04 957,15 € 67,00 € 1.024,15 € 

Lote 33.   Casco rescate acuático 2018.50.136.221.04 382,95 € 26,81 € 409,76 € 

 2018.60.136.221.04 765,45 € 53,58 € 819,03 € 

 2018.90.136.221.04 --- --- --- 

  4.500,00 € 315,00 € 4.815,00 € 

 2018.20.136.221.04 1.692,00 € 118,44 € 1.810,44 € 

 2018.30.136.221.04 862,08 € 60,35 € 922,43 € 

 2018.40.136.221.04 1.020,96 € 71,47 € 1.092,43 € 

Lote 34.   Aletas rescate acuático 2018.50.136.221.04 408,48 € 28,59 € 437,07 € 

 2018.60.136.221.04 816,48 € 57,15 € 873,63 € 

 2018.90.136.221.04 --- --- --- 

  4.800,00 € 336,00 € 5.136,00 € 

 2018.20.136.221.04 606,30 € 18,19 € 624,49 € 

 2018.30.136.221.04 308,91 € 9,27 € 318,18 € 

 2018.40.136.221.04 365,84 € 10,98 € 376,82 € 
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Lote 35.   Botas traje seco 2018.50.136.221.04 146,37 € 4,39 € 150,76 € 

 2018.60.136.221.04 292,58 € 8,77 € 301,35 € 

 2018.90.136.221.04 --- 0,00 € 0,00 € 

  1.720,00 € 51,60 € 1.771,60 € 

 2018.20.136.221.04 528,75 € 37,01 € 565,76 € 

 2018.30.136.221.04 269,40 € 18,86 € 288,26 € 

 2018.40.136.221.04 319,05 € 22,33 € 341,38 € 

Lote 36.   Cinturón rescate acuático 2018.50.136.221.04 127,65 € 8,94 € 136,59 € 

 2018.60.136.221.04 255,15 € 17,86 € 273,01 € 

 2018.90.136.221.04 --- --- --- 

  1.500,00 € 105,00 € 1.605,00 € 

 2018.20.136.221.04 296,10 € 20,73 € 316,83 € 

 2018.30.136.221.04 150,86 € 10,56 € 161,42 € 

 2018.40.136.221.04 178,67 € 12,51 € 191,18 € 

Lote 37.   Gafas rescate acuático 2018.50.136.221.04 71,48 € 5,00 € 76,48 € 

 2018.60.136.221.04 142,89 € 10,00 € 152,89 € 

 2018.90.136.221.04 --- --- --- 

  840,00 € 58,80 € 898,80 € 

 2018.20.136.221.04 3.172,50 € 95,18 € 3.267,68 € 

 2018.30.136.221.04 1.616,40 € 48,49 € 1.664,89 € 

 2018.40.136.221.04 1.914,30 € 57,43 € 1.971,73 € 

Lote 38.   Botas de vadeo 2018.50.136.221.04 765,90 € 22,98 € 788,88 € 

 2018.60.136.221.04 1.530,90 € 45,92 € 1.576,82 € 

 2018.90.136.221.04 --- --- --- 

  9.000,00 € 270,00 € 9.270,00 € 

 2018.20.136.221.04 406,37 € 12,19 € 418,56 € 

 2018.30.136.221.04 204,13 € 6,12 € 210,25 € 

 2018.40.136.221.04 241,75 € 7,25 € 249,00 € 

Lote 39.   Guantes de nitrilo 2018.50.136.221.04 96,75 € 2,90 € 99,65 € 

 2018.60.136.221.04 193,50 € 5,81 € 199,31 € 

 2018.90.136.221.04 107,50 € 3,23 € 110,73 € 

  1.250,00 € 37,50 € 1.287,50 € 

 2018.20.136.221.04 5.663,24 € 169,90 € 5.833,14 € 

 2018.30.136.221.04 2.844,69 € 85,34 € 2.930,03 € 

 2018.40.136.221.04 3.369,03 € 101,07 € 3.470,10 € 

Lote 40.   Zapatilla de gimnasia 2018.50.136.221.04 1.348,31 € 40,45 € 1.388,76 € 

 2018.60.136.221.04 2.696,62 € 80,90 € 2.777,52 € 

 2018.90.136.221.04 1.498,11 € 44,94 € 1.543,05 € 

  17.420,00 € 522,60 € 17.942,60 € 

 2018.20.136.221.04 2.438,25 € 73,15 € 2.511,40 € 

 2018.30.136.221.04 1.224,75 € 36,74 € 1.261,49 € 

 2018.40.136.221.04 1.450,50 € 43,52 € 1.494,02 € 

Lote 41.   Camiseta de gimnasia 2018.50.136.221.04 580,50 € 17,42 € 597,92 € 

 2018.60.136.221.04 1.161,00 € 34,83 € 1.195,83 € 

 2018.90.136.221.04 645,00 € 19,34 € 664,34 € 

  7.500,00 € 225,00 € 7.725,00 € 

 2018.20.136.221.04 1.625,50 € 48,77 € 1.674,27 € 

 2018.30.136.221.04 816,50 € 24,50 € 841,00 € 

 2018.40.136.221.04 967,00 € 29,01 € 996,01 € 

Lote 42.   Pantalón gimnasia corto 2018.50.136.221.04 387,00 € 11,61 € 398,61 € 

 2018.60.136.221.04 774,00 € 23,22 € 797,22 € 

 2018.90.136.221.04 430,00 € 12,89 € 442,89 € 

  5.000,00 € 150,00 € 5.150,00 € 

 2018.20.136.221.04 975,30 € 68,27 € 1.043,57 € 

 2018.30.136.221.04 489,90 € 34,29 € 524,19 € 

 2018.40.136.221.04 580,20 € 40,61 € 620,81 € 

Lote 43.   Mascarillas buconasales 2018.50.136.221.04 232,20 € 16,25 € 248,45 € 

 2018.60.136.221.04 464,40 € 32,51 € 496,91 € 

 2018.90.136.221.04 258,00 € 18,07 € 276,07 € 

  3.000,00 € 210,00 € 3.210,00 € 

 
Cláusula octava.-  Revisión de precios. 

 
 No habrá revisión de precios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del 
RD Legislativo 3/2011. 
 
           Cláusula novena.- Plazo de entrega del objeto del contrato.  
 
 El material objeto del contrato tendrá los siguientes plazos máximos de entrega 
de conformidad con lo establecido en el artículo 292 del RD Legislativo 3/2011: 
 

Equipos Unidades Plazo máximo de entrega 

Lote 1.   Casco de bombero  46 60 días naturales 

Lote 2.   Casco forestal 56 60 días naturales 
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Lote 3.   Bolso para transporte de equipo de intervención  46 60 días naturales 

Lote 4.   Mochila para herramientas de seguridad personal  56 60 días naturales 

Lote 5.   Polo para técnico de coordinación  50 60 días naturales 

Lote 6.   Guante de bombero 150 60 días naturales 

Lote 7.   Pantalón de parque 540 75 días naturales 

Lote 8.   Guantes para trabajos varios 600 60 días naturales 

Lote 9.   Calcetín para bota 470 60 días naturales 

Lote 10. Equipo de intervención de bombero 120 90 días naturales 

Lote 11. Camiseta de primera capa para rescates en montaña  270 90 días naturales 

Lote 12. Pantalón de primera capa para rescates en montaña 270 90 días naturales 

Lote 13. Chaqueta de segunda capa para rescates con frío 70 90 días naturales 

Lote 14. Pantalón segunda capa para rescates con frío 70 90 días naturales 

Lote 15. Chaqueta de tercera capa para rescates con frío 70 90 días naturales 

Lote 16. Pantalón de tercera para rescates con frío 80 90 días naturales 

Lote 17. Protector de cuello “Buff” para frío  250 60 días naturales 

Lote 18. Botas técnicas para rescate en hielo  40 75 días naturales 

Lote 19. Guante de primera capa para rescate en montaña 40 75 días naturales 

Lote 20. Guante técnico segunda capa rescate con nieve-hielo 60 75 días naturales 

Lote 21. Gorro cortaviento 50 60 días naturales 

Lote 22. Polo de parque 500 60 días naturales 

Lote 23. Chaqueta para frío 80 90 días naturales 

Lote 24. Chaqueta forestal 80 90 días naturales 

Lote 25. Conjunto impermeable 50 90 días naturales 

Lote 26. Bota corta para trabajos varios 240 75 días naturales 

Lote 27: Zapato de parque 460 60 días naturales 

Lote 28. Herramienta multiuso  170 60 días naturales 

Lote 29. Linterna personal para chaquetón  60 60 días naturales 

Lote 30. Módulo de iluminación para casco de bombero 250 60 días naturales 

Lote 31. Camiseta técnica para rescate en barrancos 480 75 días naturales 

Lote 32. Chaleco salvavidas de inflado manual 30 75 días naturales 

Lote 33: Casco para rescate acuático 30 75 días naturales 

Lote 34: Aletas para rescate acuático 40 75 días naturales 

Lote 35. Botas para traje seco, rescate acuático 40 75 días naturales 

Lote 36. Cinturón para rescate acuático 30 75 días naturales 

Lote 37. Gafa de rescate acuático 30 75 días naturales 

Lote 38. Botas de vadeo 30 75 días naturales 

Lote 39. Guantes desechables de nitrilo 125 60 días naturales 

Lote 40. Zapatilla de gimnasia 260 60 días naturales 

Lote 41. Camiseta de gimnasia 500 60 días naturales 

Lote 42. Pantalón de gimnasia corto 250 60 días naturales 

Lote 43. Mascarillas buconasales  250 60 días naturales 

 

 
 Cláusula décima.-  Tramitación y procedimiento de adjudicación. 
 

10.1. A efectos de determinar la publicidad y el procedimiento de adjudicación, 
y encontrándonos ante un contrato de suministro cuyo valor estimado asciende al 
importe de quinientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa euros (556.890,00 €), 
con IGIC excluido, el contrato estará sometido a regulación armonizada, tramitándose 
la licitación mediante procedimiento abierto, tramitación con carácter ordinario, 
tomando como base los criterios de adjudicación que se detallan a continuación. 

 
10.2. Se establecen tres tipos de criterios de valoración (A, B y C) dependiendo 

de la complejidad técnica de la construcción de la prenda y de la calidad técnica de 
sus componentes, entendiéndose ésta como aquellos factores que superan los 
exigidos en el pliego técnico, a lo que se añade la valoración de otros factores de 
interés, como la ergonomía, comodidad y confortabilidad, así como algún factor que se 
entienda como una mejora significativa: 
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CRITERIOS 
 

TIPO DE PRENDAS 
 

Nº DE LOTES 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

CRITERIO A 
PRENDAS MUY 

TÉCNICAS 
10 

- - Valoración económica: 60 
puntos 

- - Valoración técnica: 

 Criterio 1: 24 puntos 

 Criterio 2: 10 puntos 

 Criterio 3: 6 puntos 
 

CRITERIO B PRENDAS TÉCNICAS 

 
1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16,18, 

19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 
32, 33, 34 y 35 

 

- - Valoración económica: 70 
puntos 

- - Valoración técnica: 

 Criterio 1: 22 puntos 

 Criterio 2: 8 puntos 
 

CRITERIO C 
PRENDAS POCO 

TÉCNICAS 

 
3, 4, 5, 8, 9, 17, 21, 22, 28, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42 y 43 
 

- - Valoración económica: 90 
puntos 

- - Valoración técnica: 10 puntos 
 

 
 
 

CRITERIO  A  (Prendas muy técnicas) 
 

Aplicable al Lote Nº 10. Equipo de intervención de Bombero 
 
 
VALORACIÓN ECONÓMICA: Hasta 60 puntos 
 

a) Precio de licitación: Hasta 60 puntos 
 
Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la oferta más económica, puntuándose las restantes 
ofertas aplicando la siguiente fórmula: 
 

Vo = Pb x P´ 
         Po 

 
Siendo: 

Vo: Valoración de la oferta. 
Pb: Puntos base a asignar. 
P´: Precio de la oferta más baja. 
Po: Precio de la oferta de cada licitador. 
 

Podrán ser consideradas desproporcionadas o temerarias las proposiciones que sean inferiores en más de 20 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. La inclusión de valores anormales o 
desproporcionados lo será en relación con el importe total de licitación. En tales casos, el órgano de contratación podrá 
solicitar aclaración de la empresa a la que correspondiera la oferta anormalmente baja, a los efectos de verificar o 
comprobar la susceptibilidad de su cumplimiento. 

 
 
VALORACIÓN TÉCNICA: Hasta 40 puntos 
CRITERIO 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Hasta 24 puntos) 
 
Se asignará la puntuación que resulte de la evaluación de los equipos, de acuerdo con los requisitos: 

 Gramaje de las 3 capas en conjunto (siempre bajo el máximo)  ............................................ Hasta 2 puntos 

 Resistencia térmica por calor convectivo (siempre sobre mínimo) HTI24  ............................. Hasta 2 puntos 

 Resistencia térmica por calor convectivo (HTI24 – HTI12)  .................................................... Hasta 2 puntos 

 Resistencia térmica por calor radiante (siempre sobre mínimo) RHTI24 ................................ Hasta 2 puntos 

 Resistencia térmica por calor radiante (RHTI 24 – RHTI12)  .................................................. Hasta 2 puntos 

 Resistencia a tracción y rasgado (siempre sobre mínimo)  .................................................... Hasta 2 puntos 

 Resistencia a vapor de agua – RET (siempre bajo el máximo)  ............................................. Hasta 2 puntos 

 Valoración de las protecciones  ............................................................................................. Hasta 2 puntos 

 Cintas reflectantes (transpirabilidad, fijación a la prenda)  ..................................................... Hasta 2 puntos 
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 Valoración de la calidad  de  los  materiales, como  tejidos,  cremalleras, velcros, hilos, 
acabado de la prenda,  etc.,  y  su  utilidad  así  como  las mejoras que beneficien la 
seguridad del bombero  ......................................................................................................... Hasta 3 puntos 

 Estar en posesión de las certificaciones ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO/IEC 
27001:2013  .......................................................................................................................... Hasta 3 puntos 

 
 
Los licitadores que no presenten mejoras respecto a los criterios técnicos serán ponderados con cero puntos.  
 
 
CRITERIO 2. COMODIDAD, ERGONOMÍA y CONFORT (Hasta 10 puntos) 
 
Se realizarán diferentes comprobaciones para evaluar las condiciones relativas a la comodidad, ergonomía, confort y 
facilidad de utilización del traje de intervención. El conjunto de intervención se evaluará con la ropa de parque, 
procediéndose a realizar las pruebas siguientes: 
 

 Facilidad colocación y ajuste pantalón  .................................................................................. Hasta  2 puntos 

 Facilidad colocación y ajuste chaquetón  ............................................................................... Hasta  2 puntos 

 Levantar los brazos por encima de la cabeza  ....................................................................... Hasta  2 puntos 

 Estar de pie, sentarse silla y subir tramo de escalera  ........................................................... Hasta  2 puntos 

 Arrodillarse y levantarse, agacharse y coger un lápiz del suelo  ............................................ Hasta  2 puntos 
 
 
CRITERIO 3. PROGRAMA PARA CONOCER EL HISTORIAL Y ESTADO DE CADA EQUIPAMIENTO (6 puntos)  
 
Se valorará que el contratista disponga de plataforma online, accesible para el Consorcio, que permita al personal de 
logística del Consorcio acceder en todo momento al historial individual de cada equipo de intervención y obtener datos 
relativos a:  
 

 Fecha de fabricación  

 Ficha técnica del equipo  

 Ficha de mantenimiento (procedimiento de lavado, limpieza y descontaminación).  

 Reparaciones efectuadas  
 
También deberá permitir la extracción de informes sobre los aspectos reseñados o de información técnica sobre el 
equipo adquirido y sus pautas de mantenimiento ordinario. Dicha plataforma deberá ser accesible mediante usuario-
contraseña con protocolo de transferencia seguro. El licitante que aporte tal mejora deberá proporcionar acceso a la 
misma, proporcionando un Username y login para verificar las condiciones exigidas, por parte el miembro que 
determine la Mesa de Contratación. 
 
Los licitadores que no presenten este programa serán ponderados con cero puntos.  
 
 
 

CRITERIO  B  (Prendas técnicas) 
 

Aplicable a los Lotes Nº: 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16,18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. 
 
Lote 1. Casco de Bombero 
Lote 2. Casco Forestal 
Lote 6. Guante de bombero 
Lote 7. Pantalón de Parque 
Lote 11. Camiseta de primera capa para rescate en montaña 
Lote 12. Pantalón de primera capa para rescate en montaña 
Lote 13. Chaqueta de segunda capa para rescates con frío  
Lote 14. Pantalón de segunda capa para rescates con frío 
Lote 15. Chaqueta de tercera capa para rescates con frío  
Lote 16. Pantalón de tercera capa para rescates con frío 
Lote 18. Botas técnicas para rescate en hielo 
Lote 19. Guante de primera capa para rescate en montaña 
Lote 20. Guante técnico de segunda capa para rescate con nieve-hielo 
Lote 23. Chaqueta para frío 
Lote 24. Chaqueta forestal 
Lote 25. Conjunto impermeable  
Lote 26. Bota corta para trabajos varios 
Lote 27. Zapato de parque 
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Lote 29. Linterna personal para chaquetón 
Lote 30. Módulo de iluminación para casco de bombero 
Lote 31. Camiseta técnica para rescate en barrancos 
Lote 32. Chaleco salvavidas de inglado manual 
Lote 33. Casco para rescate acuático 
Lote 34. Aletas para rescate acuático 
Lote 35. Botas para traje seco, rescate acuático 
 
 
VALORACIÓN ECONÓMICA: Hasta 70  puntos 
 
Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la oferta más económica, puntuándose las restantes 
ofertas aplicado la siguiente fórmula: 

 
Vo = Pb x P´ 

         Po 
Siendo: 

Vo: Valoración de la oferta. 
Pb: Puntos base a asignar. 
P´: Precio de la oferta más baja. 
Po: Precio de la oferta de cada licitador. 
 

Podrán ser consideradas desproporcionadas o temerarias las proposiciones que sean inferiores en más de 20 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. La inclusión de valores anormales o 
desproporcionados lo será en relación con el importe total de licitación. En tales casos, el órgano de contratación podrá 
solicitar aclaración de la empresa a la que correspondiera la oferta anormalmente baja, a los efectos de verificar o 
comprobar la susceptibilidad de su cumplimiento. 

 
 

VALORACIÓN TÉCNICA: Hasta 30 puntos 
La valoración técnica comprenderá dos tipos de evaluaciones, una relativa a los factores puramente técnicos (Criterio 
1) que mejoran las condiciones básicas exigidas en el pliego técnico, y otra relativa a comodidad, ergonomía y confort 
de la prenda (Criterio 2). 
El criterio 1 comprenderá factores de mejora específicos para cada una de las prendas, y se valorará hasta 22 puntos,  
El criterio 2 “Comodidad, ergonomía y confort de la prenda” valorado hasta 8 puntos, se aplicará por igual a cada uno 
de los lotes, y consistirá la ejecución de estas cuatro pruebas: 
 

 Facilidad colocación del equipo o la prenda .............................................................................. Hasta  2 puntos 

 Mejor ajuste del equipo o de la prenda  .................................................................................... Hasta  2 puntos 

 Facilidad para retirar el equipo o la prenda ............................................................................... Hasta  2 puntos 

 Subir y bajar la escalera en la torre de maniobras con el equipo o la prenda puesta, o para  
prendas o equipos de rescate acuático nadar con ellos una distancia de 500 metros  .............. Hasta  2 puntos 

 
Los licitantes deberán aportar la documentación técnica necesaria para acreditar sus mejoras. 
 
CRITERIO 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Hasta 22 puntos) 
 
Para cada uno de los lotes, se procederá a valorar los siguientes aspectos técnicos que mejoren los descritos en el 
Pliego Técnico, relativos a la eficacia y seguridad de las prendas o equipos frente a los riesgos a exponerse, y para las 
tareas a las que estarán destinados. 
 
Se otorgará la máxima puntuación al licitante que oferte la máxima mejora para cada prenda o equipo, y se aplicara 
regla de tres al resto de licitantes.  
 
Los licitadores que no presenten mejoras respecto a los criterios técnicos serán ponderados con cero puntos.  
 
 
Lote 1. Casco de Bombero 
 
1.1. Mayor ángulo de visibilidad derecha/izquierda  ........................................................................ Hasta 3 puntos 
1.2. Facilidad de ajuste con el guante puesto  ................................................................................. Hasta 4 puntos 
1.3. Posibilidad de integrar comunicaciones ……………………………………………………………………..3 puntos 
1.4. Menor peso .............................................................................................................................. Hasta 3 puntos 
1.5. Mayor superficie de protección de la cabeza  ........................................................................... Hasta 4 puntos 
1.6. Mayor superficie de pantalla facial para protección térmica  ..................................................... Hasta 3 puntos 
1.7. Mayor número de tallas  ........................................................................................................... Hasta 2 puntos 
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Lote 2. Casco Forestal 
 
2.1. Posibilidad de integración linterna sin interferir en su función  ................................................................. 5 puntos 
2.2. Posibilidad de integrar comunicaciones .................................................................................................. 5 puntos 
2.3. Menor peso  ............................................................................................................................. Hasta  6 puntos 
2.4. Mayor número de tallas  ........................................................................................................... Hasta  6 puntos 
 
Lote 6. Guante de bombero 
 
6.1. Resistencia a la abrasión  ........................................................................................................ Hasta 3 puntos 
6.2. Resistencia al corte  ................................................................................................................. Hasta 3 puntos 
6.3. Resistencia al rasgado  ............................................................................................................ Hasta 2 puntos 
6.4. Resistencia al pinchazo ........................................................................................................... Hasta 3 puntos 
6.5. Resistencia a la llama  ............................................................................................................. Hasta 3 puntos 
6.6. Resistencia al calor convectivo  ............................................................................................... Hasta 2 puntos 
6.7. Resistencia al calor por contacto  ............................................................................................. Hasta 3 puntos 
6.8. Resistencia al calor radiante  ................................................................................................... Hasta 3 puntos 
 
Lote 7. Pantalón de Parque 
 
7.1. Protección ante calor radiante después de 5 ciclos a 30ºC  ..................................................... Hasta 5 puntos 
7.2. Resistencia térmica  ................................................................................................................. Hasta 5 puntos 
7.3. Resistencia al vapor de agua (Transpiración)  .......................................................................... Hasta 4 puntos 
7.4. Protección ante riesgos mecánicos  ......................................................................................... Hasta 4 puntos 
7.5. Menor peso por m2  ................................................................................................................. Hasta 4 puntos 
 
Lote 11. Camiseta de primera capa para rescate en montaña 
 
11.1. Resistencia a la abrasión y al rasgado  .................................................................................. Hasta 4 puntos 
11.2. Impermeabilidad .................................................................................................................... Hasta 6 puntos 
11.3. Transpirabilidad  .................................................................................................................... Hasta 5 puntos 
11.4. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 7 puntos 
 
Lote 12. Pantalón de primera capa para rescate en montaña 
 
12.1. Resistencia a la abrasión y al rasgado  .................................................................................. Hasta 4 puntos 
12.2. Impermeabilidad .................................................................................................................... Hasta 6 puntos 
12.3. Transpirabilidad  .................................................................................................................... Hasta 5 puntos 
12.4. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 7 puntos 
 
Lote 13. Chaqueta de segunda capa para rescates con frío  
 
13.1. Resistencia a la abrasión y al rasgado  .................................................................................. Hasta 4 puntos 
13.2. Impermeabilidad .................................................................................................................... Hasta 6 puntos 
13.3. Transpirabilidad  .................................................................................................................... Hasta 5 puntos 
13.4. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 7 puntos 
 
Lote 14. Pantalón de segunda capa para rescates con frío 
 
14.1 Resistencia a la abrasión y al rasgado  ................................................................................... Hasta 4 puntos 
14.2. Impermeabilidad .................................................................................................................... Hasta 6 puntos 
14.3. Transpirabilidad  .................................................................................................................... Hasta 5 puntos 
14.4. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 7 puntos 
 
Lote 15. Chaqueta de tercera capa para rescates con frío  
 
15.1 Resistencia a la abrasión y al rasgado  ................................................................................... Hasta 4 puntos 
15.2. Impermeabilidad .................................................................................................................... Hasta 6 puntos 
15.3. Transpirabilidad  .................................................................................................................... Hasta 5 puntos 
15.4. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 7 puntos 
 
Lote 16. Pantalón de tercera capa para rescates con frío 
 
16.1 Resistencia a la abrasión y al rasgado  ................................................................................... Hasta 4 puntos 
16.2. Impermeabilidad .................................................................................................................... Hasta 6 puntos 
16.3. Transpirabilidad  .................................................................................................................... Hasta 5 puntos 
16.4. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 7 puntos 
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Lote 18. Botas técnicas para rescate en hielo 
 
18.1 Resistencia a la abrasión y al rasgado  ................................................................................... Hasta 4 puntos 
18.2. Impermeabilidad .................................................................................................................... Hasta 6 puntos 
18.3. Transpirabilidad  .................................................................................................................... Hasta 5 puntos 
18.4. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 7 puntos 
 
Lote 19. Guante de primera capa para rescate en montaña 
 
19.1 Resistencia a la abrasión y al rasgado  ................................................................................... Hasta 4 puntos 
19.2. Impermeabilidad .................................................................................................................... Hasta 6 puntos 
19.3. Transpirabilidad  .................................................................................................................... Hasta 5 puntos 
19.4. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 7 puntos 
 
Lote 20. Guante técnico de segunda capa para rescate con nieve-hielo 
 
20.1 Resistencia a la abrasión y al rasgado  ................................................................................... Hasta 4 puntos 
20.2. Impermeabilidad .................................................................................................................... Hasta 6 puntos 
20.3. Transpirabilidad  .................................................................................................................... Hasta 5 puntos 
20.4. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 7 puntos 
 
Lote 23. Chaqueta para frío 
 
23.1. Resistencia a la rotura según norma ………………..……….. .................................................. Hasta 5 puntos 
23.2. Resistencia al rasgado …………………………………........... .................................................. Hasta 5 puntos 
23.3. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 5 puntos 
23.4. Resistencia térmica……………………………………………. ................................................... Hasta 3 puntos 
23.5. Resistencia al vapor de agua (Transpiración)……………….................................................... Hasta 4 puntos 
 
Lote 24. Chaqueta forestal 
 
24.1. Resistencia al rasgado tras 5 ciclos de lavado a 30 ºC  .......................................................... Hasta 4 puntos 
24.2. Resistencia a la tracción tras 5 ciclos de lavado a 30 ºC  ....................................................... Hasta 3 puntos 
24.3. Resistencia a las costuras tras 5 ciclos de lavado a 40 ºC  .................................................... Hasta 4 puntos 
24.4. Protección ante calor radiante después de 5 ciclos a 30ºC  ................................................... Hasta 4 puntos 
24.5. Resistencia térmica  ............................................................................................................... Hasta 4 puntos 
24.6. Resistencia al vapor de agua (Transpiración)  ........................................................................ Hasta 3 puntos 
 
Lote 25. Conjunto impermeable  
 
25.1. Resistencia a la variación dimensional de los tejidos sometidos al lavado y secado 

doméstico  ........................................................................................................................... Hasta 7 puntos 
25.2. Resistencia al vapor de agua (Transpiración)  ........................................................................ Hasta 8 puntos 
25.3. Menor peso por m2  ............................................................................................................... Hasta 7 puntos 
 
Lote 26. Bota corta para trabajos varios 
 
26.1. Número de tallas  ................................................................................................................... Hasta 5 puntos 
26.2. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 6 puntos 
26.3. Transpirabilidad  .................................................................................................................... Hasta 6 puntos 
26.4. Temperatura que resiste la suela  .......................................................................................... Hasta 5 puntos 
 
Lote 27. Zapato de parque 
 
27.1. Número de tallas  ................................................................................................................... Hasta 5 puntos 
27.2. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 6 puntos 
27.3. Transpirabilidad  .................................................................................................................... Hasta 6 puntos 
27.4. Mayor temperatura que resiste la suela  ................................................................................. Hasta 5 puntos 
 
Lote 29. Linterna personal para chaquetón 
 
29.1. Mayor cantidad de lúmenes del Led o Leds  .......................................................................... Hasta 8 puntos 
29.3. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 7 puntos 
29.4. Menor tiempo de carga  ......................................................................................................... Hasta 7 puntos 
 
Lote 30. Módulo de iluminación para casco de bombero 
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30.1. Mayor cantidad de lúmenes del Led o Leds  .......................................................................... Hasta 5 puntos 
30.2. Menor peso del sistema  ........................................................................................................ Hasta 6 puntos 
30.3. Mejor disposición de las baterías en el interior del casco  ...................................................... Hasta 5 puntos 
30.4. Mejor capacidad para visualizar elementos cercanos al usuario, como documentos, 

manómetros o bodygard ..................................................................................................... Hasta 6 puntos 
 
Lote 31. Camiseta técnica para rescate en barrancos 
 
31.1. Resistencia a la abrasión ....................................................................................................... Hasta 6 puntos 
31.2. Transpirabilidad  .................................................................................................................... Hasta 8 puntos 
31.3. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 8 puntos 
 
Lote 32. Chaleco salvavidas de inflado manual 
 
32.1. Mayor flotabilidad respecto a la ISO 12402-3 (150N)  ......................................................... Hasta 10 puntos 
32.2. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 7 puntos 
32.3. Mayor resistencia a la abrasión de los materiales externos  ................................................... Hasta 5 puntos 
 
Lote 33. Casco para rescate acuático 
 
33.1. Menor peso  ........................................................................................................................ Hasta 10 puntos 
33.2. Mejor sistema de montaje  ..................................................................................................... Hasta 7 puntos 
33.3. Mayor número de tallas  ......................................................................................................... Hasta 5 puntos 
 
Lote 34. Aletas para rescate acuático 
 
34.1. Menor peso  ........................................................................................................................ Hasta 10 puntos 
34.2. Mejor sistema de atalaje  ....................................................................................................... Hasta 7 puntos 
34.3. Mayor número de tallas  ......................................................................................................... Hasta 5 puntos 
 
Lote 35. Botas para traje seco, rescate acuático 
 
35.1. Resistencia a la abrasión  ...................................................................................................... Hasta 4 puntos 
35.2. Mayor adherencia  ................................................................................................................. Hasta 6 puntos 
35.3. Resistencia al desgarro  ......................................................................................................... Hasta 5 puntos 
35.4. Menor peso  ........................................................................................................................... Hasta 7 puntos 
 
 
CRITERIO 2. COMODIDAD, ERGONOMÍA y CONFORT (Hasta 8 puntos) 
 
Para todos los lotes incluidos en este Criterio B, se realizarán diferentes comprobaciones y pruebas de campo, a fin de 
evaluar la comodidad, ergonomía, y confort de cada una de las prendas o equipos. 
Se establecerán a este respecto, al menos cuatro pruebas de campo con cada prenda o equipo, valorándose cada una 
de ellas hasta 2 puntos.  
 
 
 

CRITERIO  C  (Prendas poco técnicas) 
 
Aplicable a los lotes Nº: 3, 4, 5, 8, 9, 17, 21, 22, 28, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43. 

 
Lote 3. Bolso para transporte de equipo de intervención 
Lote 4. Mochila para herramientas de seguridad personal 
Lote 5. Polo para técnico de coordinación 
Lote 8. Guantes para trabajos varios 
Lote 9. Calcetín para bota 
Lote 17. Protector de cuello “Buff” para frío 
Lote 21. Gorro cortaviento 
Lote 22. Polo de parque 
Lote 28. Herramienta multiuso 
Lote 36. Cinturón para rescate acuático 
Lote 37. Gafas de rescate acuático 
Lote 38. Botas de vadeo 
Lote 39. Guantes desechables de nitrilo (Unidad=Caja de 100 guantes) 
Lote 40. Zapatillas de gimnasia 
Lote 41. Camiseta de gimnasia 



 
 
 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la contratación del suministro de equipos de protección 
individual y vestuario para el personal operativo del Consorcio 

22 

Lote 42. Pantalón de gimnasia 
Lote 43. Mascarillas buconasales  (Unidad=Caja de 20 mascarillas) 
 
VALORACIÓN ECONÓMICA: Hasta 90 puntos 
 
Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la oferta más económica, puntuándose las restantes 
ofertas aplicado la siguiente fórmula: 
 

Vo = Pb x P´ 
         Po 

Siendo: 
Vo: Valoración de la oferta. 
Pb: Puntos base a asignar. 
P´: Precio de la oferta más baja. 
Po: Precio de la oferta de cada licitador. 

 
 
Podrán ser consideradas desproporcionadas o temerarias las proposiciones que sean inferiores en más de 20 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. La inclusión de valores anormales o 
desproporcionados lo será en relación con el importe total de licitación. En tales casos, el órgano de contratación podrá 
solicitar aclaración de la empresa a la que correspondiera la oferta anormalmente baja, a los efectos de verificar o 
comprobar la susceptibilidad de su cumplimiento. 
 
 
VALORACIÓN TÉCNICA: Hasta 10 puntos 
Al tratarse de prendas y equipos con escasas cualidades técnicas a valorar, y que los requisitos básicos se encuentran 
expuestos en el pliego técnico, en este apartado se valorará básicamente la comodidad, ergonomía y el confort de 
cada una de las prendas o equipos, que se valorará hasta 10 puntos. Estableciéndose cinco pruebas de campo con 
cada prenda/equipo, y valorándose cada una de ellas hasta 2 puntos.  
 

 Facilidad de uso o colocación del equipo/prenda ...................................................................... Hasta  2 puntos 

 Mejor ajuste del equipo/prenda  ................................................................................................ Hasta  2 puntos 

 Facilidad para portar o retirar el equipo/prenda ......................................................................... Hasta  2 puntos 

 Subir y bajar la escalera de la torre de maniobras con el equipo/la prenda, o para  
prendas o equipos de rescate acuático nadar con ellos una distancia de 500 metros  .............. Hasta  2 puntos 

 Realizar maniobras de uso o colocación rápida del equipo/prenda  .......................................... Hasta  2 puntos 

 
 
 

Cláusula décimo primera.- Garantía provisional.  

 
 Para concurrir a la licitación no es necesario constituir garantía provisional alguna. 
 
            

Cláusula décimo segunda.- Plazo y lugar para la presentación de las 
proposiciones. 
 

12.1. De conformidad con los artículos 142 y 159 del RD Legislativo 3/2011, en 
aplicación al artículo 27 de la Directiva 2014/24, la licitación se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en el perfil de contratante de esta 
Administración, siendo el plazo de presentación de proposiciones de treinta y cinco 
(35) días naturales contados desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la 
Comisión Europea. 

 
La fecha del envío del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea se 

publicará en el perfil del contratante en la siguiente dirección: 
www.bomberostenerife.com, con objeto de garantizar una mayor publicidad del plazo 

http://www.bomberostenerife.com/
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de presentación de las proposiciones, sin perjuicio de que el referido plazo sea 
publicado en los Boletines Oficiales correspondientes. Además, en el perfil del 
contratante se publicarán los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que regirán la contratación. 

 
12.2. Los sobres se presentarán en el Registro de Entrada de esta 

Administración,  situado en la Avenida Francisco La Roche nº 11, entreplanta, CP 38001, 
en Santa Cruz de Tenerife, en horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, hasta el 
último día del plazo señalado en el anuncio de licitación y en el perfil del contratante, o 
bien mediante envío por mensajería entregado dentro del plazo señalado, acompañados, 
en cualquier caso, de una instancia o escrito de la empresa licitadora en el que se 
estampará el sello del registro, así como el día y hora de la presentación. 

  
De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas mediante envío por 

correo, en cuyo caso, el interesado deberá acreditar con el resguardo correspondiente, la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos, así como comunicar y el órgano 
de contratación recepcionar, en el mismo día y antes de la hora de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones, la remisión de la oferta mediante fax (922533494) o 
correo electrónico (gerencia@bomberostenerife.com) en el mismo día, debiendo dirigirse 
directamente al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla 
de Tenerife. 

  
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 

recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación.   
 

No obstante, transcurridos diez (10) días naturales desde la terminación del plazo, 
no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 
 

A los efectos anteriormente indicados, los datos de esta Administración son los 
siguientes: 
 

Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife 
Avda. Francisco La Roche nº 11, entreplanta, CP 38001  Santa Cruz de Tenerife, España 
Número de fax: 922 533 494 
Número de teléfono: 922 533 487 
Correo electrónico: gerencia@bomberostenerife.com 
Perfil del Contratante: www.bomberostenerife.com 

 
12.3. La presentación de proposiciones supone por parte de la persona licitadora 

la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego y que reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.  
 

 
Cláusula décimo tercera.- Contenido de las proposiciones. 

 
  13.1. Las proposiciones constarán de tres (3) sobres, cerrados y firmados por 
la persona licitadora o por persona que la represente. 

 

mailto:gerencia@bomberostenerife.com
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Esta Administración podrá pedir justificación documental o aclaraciones de 
todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicación, 
condicionando ésta a que dicha justificación o aclaraciones sean suficientes a su 
juicio. 

 
Si durante la tramitación del procedimiento abierto y antes de la adjudicación se 

produjese la extinción de la personalidad jurídica de una entidad licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, sucederá en su posición en 
el procedimiento la entidad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquisición del patrimonio, siempre que acredite ante el órgano de 
contratación reunir las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de 
contratar y la solvencia exigida en este Pliego para poder participar en el 
procedimiento de adjudicación. 

 
Toda la documentación a presentar por los licitadores deberá estar escrita en 

castellano, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Asimismo, toda la documentación que presenten los licitadores habrá de ser 

documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o 
compulsadas, de conformidad con el artículo 27.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación del contrato sin que 

se haya procedido a la recogida de la documentación presentada por los no 
adjudicatarios, esta Administración podrá acordar su destrucción. 

 
Los sobres deberán presentarse cerrados, indicando obligatoriamente en el 

exterior lo siguiente: 
 

- Título del contrato al que licita 
- Indicación del lote al que licita 
- Razón social del licitador, identificando el NIF 
- Nombre, apellidos y NIF del representante de la empresa 
- Teléfonos y correos electrónicos  
- Fecha y firma 

 
 

Se entregarán tres (3) sobres, denominados respectivamente: 
 

SOBRE A Documentación General  

SOBRE B Documentación técnica 

SOBRE C Oferta económica 

 
 
El sobre A relativo a la documentación general relativa al suministro de EPI y 

vestuario del personal operativo del Consorcio, deberá contener la documentación que 
se detalla a continuación:  
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Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) 
*El contenido del documento se recoge en la cláusula cuarta del presente Pliego 

Declaración Responsable (Anexo 2 del Pliego) 

 
El sobre B relativo a las mejoras ofertadas en la valoración técnica. Los 

criterios técnicos se detallan en la cláusula décima apartado segundo del presente 
Pliego. Además se deberá aportar una muestra del material o producto exigido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la contratación: 

 
Muestra del material o producto exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la 
contratación respecto del lote al que se licita 

Descripción del material exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la 
contratación respecto del lote al que se licita 

Mejoras técnicas del material o producto exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
rige la contratación respecto del lote al que se licita 

 
 
El sobre C relativo a la oferta económica (Anexo I del Pliego). El contenido de 

la oferta económica será redactado según el modelo que se adjunta como Anexo I, sin 
errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de 
contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, 
provocarán que la proposición sea rechazada.  

  
El órgano de contratación podrá recabar cuanta información considere 

oportuna de los licitadores sobre los documentos presentados, otorgando un plazo de 
tres días hábiles para la contestación a los requerimientos. 

 
Cláusula décimo cuarta.- Mesa de Contratación. 

 
El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, que 

ajustará su funcionamiento al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo 
parcial del RD Legislativo 3/2011.  

 

La Mesa de contratación estará integrada por:    
 

 Un Presidente, que será el Sr. Presidente del Consorcio, o persona quien 
lo sustituya. 

 Cuatro vocales: entre los que deberán figurar necesariamente el 
Secretario y el Interventor del Consorcio, o personas quienes los 
sustituyan. 

 Un Secretario, que será un empleado de la Administración contratante. 
 

La constitución de la Mesa de contratación tendrá lugar, para la apertura del 
sobre A, a puerta cerrada, en la Sede del Consorcio, en la hora y día indicada por la 
Mesa de Contratación.  

 
Asimismo, la constitución de la Mesa de contratación tendrá lugar, para la 

apertura de los sobres B y C, en la Sede del Consorcio, en acto público, en la hora y día 
indicada por la Mesa de Contratación.  
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Cláusula décimo quinta.-  Apertura de proposiciones. 
 
La Mesa de Contratación, procederá a la apertura del sobre A, dentro del plazo 

de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al último día en que finalice el 
plazo para la presentación de los sobres en esta Administración. 

 
Si tras la comprobación de la documentación general, la Mesa observase 

defectos o deficiencias en la misma, lo notificará por correo electrónico al licitador 
correspondiente, dejando constancia de todo ello en el expediente, concediéndole un 
plazo no superior a tres (3) días hábiles para que lo subsane. No obstante, si la 
documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables no será admitido a la licitación. 
 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, 
podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones 
y documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros 
documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el 
plazo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las 
proposiciones. 

 
La Mesa dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación 

general presentada por los licitadores, indicando los licitadores admitidos y excluidos, 
de acuerdo con los criterios de selección del presente Pliego. 

 
En acto público, antes de la apertura del sobre B, se invitará a los asistentes al 

acto a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que 
consideren oportunas, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones 
pertinentes, pero sin que en ese momento pueda aquella hacerse cargo de 
documentos que no hubieran sido entregados durante el plazo de admisión o 
subsanación de defectos, en su caso.  

 
Seguidamente se procederá, a la apertura del sobre B relativo a los criterios de 

adjudicación relativos a la valoración técnica descritos en la cláusula décima apartado 
segundo, de aquellas proposiciones admitidas. Una vez finalizada la apertura del 
sobre B, la Mesa de Contratación solicitará informe al Oficial Jefe del Consorcio que 
contendrá el análisis detallado de las mejoras ofertadas por los licitadores. El citado 
informe de valoración deberá ser entregado a la Mesa de Contratación en un plazo 
máximo de diez días hábiles. Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a 
cada uno de los criterios, la Mesa sumará la puntuación total de cada una de ellas.  

 
Los licitadores que no presenten mejoras respecto a los criterios de 

adjudicación técnicos descritos en la cláusula décima apartado segundo del presente 
Pliego serán ponderados con cero puntos.  
 

Posteriormente, en acto público, se procederá a la apertura del sobre C de las 
proposiciones admitidas. Los licitadores deberán presentar obligatoriamente la 
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correspondiente oferta económica, en caso contrario se considerará excluido ese 
licitador.  

 
En caso de empate entre dos o más ofertas se resolverá a favor de: 
 

a) La propuesta presentada por una empresa que tenga en su plantilla personas discapacitadas, de 
acuerdo con el apartado 1º de la Disposición Adicional Cuarta TRLCSP.  
b) La propuesta presentada por empresa dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de 
personas en situación de exclusión social, de acuerdo con el apartado 2º de la Disposición Adicional 
Cuarta TRLCSP.  
c) La propuesta presentada por entidad sin ánimo de lucro, de acuerdo con el apartado 3 de la 
Disposición Adicional Cuarta TRLCSP.  
d) Que siendo una empresa de menos de 250 trabajadores/as elabore y aplique planes para la efectiva 
igualdad entre mujeres y hombres o, cuente con la aplicación de medidas de establecimiento de acciones 
positivas y encaminadas a eliminar la discriminación por razón de sexo.  
e) Cuando no existan propuestas presentadas por entidades con las características enunciadas en los 
apartados a), b), c) y d) recaerá en la propuesta que tenga una mayor puntuación en el criterio de 
adjudicación referente al precio, de persistir el empate, se resolverá a favor de la oferta que tenga mayor 
puntuación en el criterio de adjudicación referente a los criterios de explotación, y finalmente por sorteo.  

 
En los casos de oferta con valores anormales o desproporcionados, a juicio de 

la Mesa de Contratación, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para 
que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma. 

 
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el 

licitador y los informes del servicio correspondiente, estimase que la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 
acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición económicamente más 
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede 
ser cumplida a satisfacción de la administración y que no sea considerada anormal o 
desproporcionada. 

 
La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que 

estime oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los 
criterios de adjudicación recogidos en el presente Pliego, acompañada de las actas de 
sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de 
los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras no se 
formalice el contrato. 

 
 Cláusula décimo sexta.- Propuesta de adjudicación del contrato, 
documentación a presentar y notificación. 
 

16.1. A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, el órgano de 
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa que se detalla a continuación: 
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- Constitución de la empresa, personalidad y representación 

 
Los documentos a presentar para personas físicas y jurídicas españolas serán:  
 
A) Si el empresario fuera persona física: Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, junto con el resto de datos 

identificativos y de contacto, así como el Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe que corresponda con el objeto del contrato.  
 
B) Si la empresa fuera persona jurídica: Deberá presentarse lo siguiente:  

1) Escritura pública de constitución, modificación, estatuto o acto fundacional en el que constarán las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro Oficial.  

2) En el supuesto de que se comparezca o firmen las proposiciones en nombre de otra persona jurídica, el poder otorgado al efecto, debidamente bastanteado 
por los servicios jurídicos de esta Administración, así como DNI, o documento que reglamentariamente le sustituya, del apoderado. Si el representante lo es de 
persona jurídica, el poder deberá estar debidamente inscrito en el Registro Mercantil, salvo en el supuesto previsto en el artículo 94.1.5 del Reglamento del 
Registro Mercantil. 

3) Copia compulsada de la Tarjeta del Número o Código de Identificación Fiscal. 
 
Las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea, además de los requisitos señalados en el apartado anterior, en aquello que les afecte, 
deberán aportar los siguientes documentos: 
  
a) La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo se acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de los certificados correspondientes.  

b) Declaración solemne de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato.  

c) Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro afectado, traducido oficialmente al Castellano con la oportuna apostilla de La Haya, 
por la que se acredite que la empresa cumplimenta sus obligaciones relativas al pago de sus impuestos y a las cuotas de la Seguridad Social, según las 
disposiciones de su país.  

d) Acreditarán, igualmente, su solvencia económica, financiera y técnica conforme a los términos previstos en este Pliego; así como la inscripción, en su caso, 
en un Registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la legislación del Estado donde están establecidos.  
 
Las empresas extranjeras de países no miembros de la Unión Europea acreditarán también: 
 
a) Su capacidad mediante certificación expedida por la respectiva representación diplomática española, en la que se haga constar que figuran inscritas en el 
Registro Local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se 
extiende el objeto del contrato.  
b) Además deberá acompañarse informe de la representación diplomática española sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial del Comercio o, en caso contrario, el informe de reciprocidad; esto es que en el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera se admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga.  
c) Deberán contar con sucursal abierta en España con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están inscritas en el Registro 
Mercantil.  
d) Declaración solemne de someterse a la Jurisdicción de los juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato.  
 
Las personas físicas y jurídicas españolas que presenten el certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
o de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el licitador, le eximirá de aportar la documentación que se detalla a continuación. El certificado de cualquier 
Registro Oficial deberá ir acompañado en todo caso de una Declaración Responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
mismo no han experimentado variación, según lo dispuesto en el artículo 146 del RD Legislativo 3/2011: 
 

 La personalidad y representación a que se refiere la presente cláusula de este pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que 
conste en el certificado aportado. No obstante, se podrá requerir la aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que el 
objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato. 

 La solvencia económica y financiara, y la solvencia técnica o profesional. 

 

 
- Acreditación de haber constituido la garantía definitiva (5% del importe de adjudicación). 

 
Podrá presentarse en alguna de las siguientes formas:  
 

 en efectivo  

 mediante transferencia bancaria (La Caixa ES81 2100 9169 0822 0014 7752) 

 mediante aval o mediante contrato de seguro de caución. Los licitadores deberán solicitar y 
obtener del Secretario de esta Administración, acto expreso y formal de bastanteo del documento de 
aval o seguro de caución que pretendan aportar. 

 

 
- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago.  

El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. 
Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les 
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una 
declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  
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- Solvencia económica y financiera: 
 

El volumen anual de negocios se acreditará por medio de certificación o nota simple de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas expedida por el Registro Mercantil en que estuviere inscrito, siempre 
que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas; si el último ejercicio se 
encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas acompañadas de la certificación de su aprobación 
por el órgano de Administración competente. 
 
En el caso en que no estuviera inscrito en el Registro Mercantil por las depositadas en el Registro Oficial 
en que deba estar inscrito. 
 
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de 
negocios mediante la presentación de sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 

 
- Solvencia técnica o profesional: 

 

Certificación expedida por el fabricante del producto por el que se acredite la autenticidad del mismo. 
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por lo 

que respecta a las obligaciones tributarias con este último.  
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente, por lo que respecta a las obligaciones 

con la Seguridad Social. 
 

- Declaración responsable por la que el licitador manifieste que se encuentra al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  
Además, el licitador deberá incluir en la citada Declaración, de forma expresa, que autoriza al Consorcio 

a solicitar el certificado emitido por el órgano competente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en caso 
contrario, deberá aportar el licitador el certificado correspondiente del Cabildo. 
 

- Subcontratación: 
Una relación detallada de los subcontratistas 

 

 
16.2. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento descrito en los 

párrafos anteriores dentro del plazo descrito, se entenderá que el licitador ha retirado 
su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por 
el orden en que hayan quedado las ofertas. 

 
16.3. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la recepción de la documentación descrita en las 
disposiciones anteriores. La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la 
Mesa de Contratación, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para 
apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del 
ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o cuando, de 
acuerdo con lo previsto en este Pliego, se presuma fundadamente que la proposición 
no puede cumplirse como consecuencia de ofertas con valores anormales o 
desproporcionados. 

 
16.4. La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las 

proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no 
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pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos 
previstos en el artículo 155 del RD Legislativo 3/2011, la Administración antes de dictar 
la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o 
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no 
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos 
que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado, en el bien 
entendido que tales gastos sólo alcanzarán a los de presentación de oferta (gastos de 
correos, mensajería) pero nunca a los de preparación de la oferta al ser unos gastos 
que han de asumir por la mera participación en la licitación. 

 
16.5. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se 

publicará en el perfil de contratante de la entidad. La notificación contendrá la 
información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso fundado 
contra la adjudicación. En particular se expresará los siguientes extremos: 

  
a. En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya 
desestimado su candidatura.  

b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

c. En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que 
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

  
16.6. Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 

confidencialidad contenida en el artículo 153 del Real Decreto Legislativo 3/2011. 

16.7. La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por 
correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al 
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de 
la fecha en que el acto haya sido dictado, según dispone el artículo 40.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

Cláusula décimo séptima.- Formalización del contrato. 
 
17.1. El contrato se perfecciona con su formalización por escrito, ajustado a las 

condiciones de la licitación, al que se unirá, formando parte del mismo, un ejemplar del 
pliego de cláusulas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente 
suscritos por las partes. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cuenta los correspondientes gastos. El contrato se 
perfecciona con su formalización por escrito entre la Administración y el adjudicatario. 

 
17.2. Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro 

del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura 
pública de constitución como tal.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2007.t2.html#a28
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2007.t2.html#a28
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2007.t2.html#a28
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17.3. Al licitarse un contrato de suministro sujeto a regulación armonizada y por 

tanto sujeto al recurso especial en materia de contratación conforme al RD Legislativo 
3/2011, no podrá formalizarse el contrato antes de que transcurran quince (15) días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o en su 
caso transcurrido el plazo descrito en la Disposición Transitoria Séptima del RD 
Legislativo 3/2011.  
 

17.4. La Administración requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 
en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo descrito en el párrafo anterior. 

  
17.5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado 

el contrato dentro del plazo indicado, el órgano de contratación podrá acordar dejar sin 
efecto la adjudicación al entender que el adjudicatario ha perdido interés en el contrato 
incautando la garantía definitiva constituida y proponiendo nuevo adjudicatario al 
siguiente licitante según el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, con 
sujeción al procedimiento previsto en este pliego.  

 
17.6. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la 

administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora 
le pudiera ocasionar. 

 
17.7. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 

 Cláusula décimo octava.- Responsable supervisor de la entrega del objeto 
del contrato. 
 

El Oficial Jefe de este Consorcio será el responsable supervisor de la entrega 
del objeto del contrato. El Oficial Jefe del Consorcio será el funcionario encargado de 
formalizar las correspondientes actas de recepción respecto de los 43 lotes objeto de 
la contratación.  

 
 
Cláusula décimo novena.- Obligaciones del contratista. 

 
19.1. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones 

contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando 
fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las 
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el 
órgano de contratación. 

 
19.2. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, 

según dispone el artículo 215 del RD Legislativo 3/2011. 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
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una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites 
señalados en las leyes, según establece el artículo 214 del RD Legislativo 3/2011. 
 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, 
todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta 
cláusula. 

 
19.3. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene 
en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del 
objeto del contrato. 

 
19.4. El adjudicatario deberá informar y formar al personal operativo del 

Consorcio sobre el uso y el mantenimiento de los materiales y equipos de protección 
individual objeto de contratación. 

 
Cláusula vigésima.- Gastos e impuestos por cuenta del contratista. 

 
20.1. Son de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la 

publicación de la licitación en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, por una sola vez, hasta el importe máximo de 
dos mil quinientos euros (2.500,00 €), así como los de formalización del acuerdo y de 
los posteriores contratos, si se elevaren a escritura pública. 
 

Los citados gastos de publicación se descontarán del pago efectuado a favor 
del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la 
Tesorería del Consorcio. 
 

20.2. Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores para el 
contrato, como en los presupuestos de adjudicación de los contratos que de él se 
deriven se entienden comprendidos todos los gastos que pueda generar la realización 
del servicio objeto de contratación. 
 

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario del contrato 
y en el precio de los contratos todos los gastos que resultaren necesarios para su 
ejecución y entrega, incluidos los posibles desplazamientos. 
 

Cláusula vigésimo primera.- Responsable de supervisar el objeto del 
contrato y de formalizar el acta de recepción del suministro objeto del contrato.  
 

El Oficial Jefe del Consorcio será el funcionario encargado de supervisar el 
objeto del contrato de acuerdo con el artículo 52 del RD Legislativo 3/2011. Además 
será el encargado de formalizar la correspondiente acta de recepción de cada lote que 
haya sido adjudicado.  
 
 Cláusula vigésimo segunda.- Forma de abono al contratista. Órganos que 
intervienen en la tramitación de las facturas. Facturación. 
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22.1. El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio del lote que haya sido 
adjudicado, una vez entregados los suministros objeto de contratación en esta 
Administración, contra factura expedida de acuerdo con la normativa vigente, siendo 
requisito imprescindible que la factura esté debidamente conformada por el órgano 
competente de este Consorcio, previa formalización del acta de recepción por parte 
del Oficial Jefe del Consorcio. 

 
22.2. De conformidad con lo exigido en la Ley 25/2013, la Orden 

HAP/492/2014, y la Orden HAP/1074/2014, las facturas presentadas en el registro 
administrativo de esta Administración, por parte de los adjudicatarios, deberán incluir 
obligatoriamente lo que se detalla a continuación: 

 
DESTINATARIO 

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE CON NIF 
P3800022J 

OFICINA CONTABLE  

DENOMINACIÓN: Oficina Contable 

CÓDIGO DIR3: LA0004418 

ÓRGANO GESTOR  

DENOMINACIÓN: Órgano Gestor 

CÓDIGO DIR 3: LA0004421  

UNIDAD TRAMITADORA  

DENOMINACIÓN: Unidad Tramitadora 

CÓDIGO DIR 3: LA0004422 

22.3. El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas 
derivadas de la ejecución del objeto del contrato ante un registro administrativo, en el 
plazo de treinta días desde la fecha de la prestación de servicios.  

 
El contratista deberá hacer constar en la factura que se expida por la entrega 

de bienes o prestación de servicios la identificación del órgano gestor, de la unidad 
tramitadora y de la oficina contable, con indicación de los correspondientes códigos de 
acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” gestionando por la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, conforme se detallan en la 
presente cláusula. Los contratistas, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de 
la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación 
del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, estén obligados a partir del 15 
de enero de 2015 a facturar electrónicamente las contraprestaciones objeto del 
contrato, lo harán ajustándose al formato estructurado de la factura electrónica 
Facturae versión 3.2x con firma electrónica XAdES, disponible en la 
http://facturae.gob.es a través de la Plataforma de facturación Electrónica, 
http://face.gob.es. 

 
22.4. El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios 

legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que 
dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor 
del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo 
de cesión. 

 
           Cláusula vigésimo tercera.- Cumplimiento de los plazos y cumplimiento en la 
ejecución del contrato. 
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23.1. De conformidad con el artículo 222 del RD Legislativo 3/2011, el contrato 
se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con 
los términos del Pliego y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la 
prestación. 
 

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto 
formal y positivo de conformidad dentro del mes siguiente a la realización del objeto 
del contrato. 

 
23.2. Si llegado el final del plazo de entrega, el contratista hubiere incurrido en 

demora, por causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, 
por la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la 
imposición de las penalidades diarias de cincuenta euros (50,00 €).  
 

23.3. La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda 
tener derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso 
imputable al contratista. 

 
23.4. La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 

parte de la Administración. 
 
23.5. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y 

éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había 
señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al 
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, según dispone el 
artículo 213.2 del RD Legislativo 3/2011. 
 
 23.6. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del 
contrato el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación 
de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a 
la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar hasta el 10 por 100 
del presupuesto del contrato, según establece el artículo 212.1 del RD Legislativo 
3/2011. 
 

23.7. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 
incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el 
órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer 
las penalidades que estime oportunas, dependiendo de la gravedad del 
incumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.7 del RD 
Legislativo 3/2011. 

La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, 
en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los 
defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se 
adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos 
imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación 



 
 
 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la contratación del suministro de equipos de protección 
individual y vestuario para el personal operativo del Consorcio 

35 

de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho, 
según establece el artículo 307 del RD Legislativo 3/2011. 

23.2. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o 
defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a 
reclamar al contratista la subsanación de los mismos. 

 
Cláusula  vigésimo cuarta.- Subcontratación. 
 
24.1. En la presente contratación será posible la subcontratación de la 

ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato principal, con el límite del 60% 
del importe de adjudicación, de conformidad con el artículo 227 del RD Legislativo 
3/2011. 

 
24.2. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o 

suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que exige el artículo 228 
del RD Legislativo 3/2011. 

24.3. Las Administraciones Públicas podrán comprobar el estricto cumplimiento 
de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, han de 
hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a este Consorcio cuando lo 
solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de 
pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del Consorcio justificante de cumplimiento 
de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago 
legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en 
lo que le sea de aplicación. En caso contrario se procederá a la imposición de las 
correspondientes penalidades. 

 
Cláusula vigésimo quinta.- Modificación del contrato. 

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 296 del RD Legislativo 3/2011, de acuerdo 
con el procedimiento regulado en el artículo 219. Las modificaciones acordadas por el 
órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas. 

 
Cláusula  vigésimo sexta.- Resolución del contrato. 
 

 La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y 
del importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la 
Administración, habrá de abonar ésta el precio de los efectivamente entregados y 
recibidos de conformidad. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#a211
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 Las causas de resolución del contrato se regulan en los artículos 223 y 299 del 
RD Legislativo 3/2011. 
 
 Cláusula  vigésimo séptima.- Plazo de garantía. 
 

El contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de al menos dos (2) años, sin 
perjuicio de que el adjudicatario oferte un plazo mayor, a contar desde la fecha en que 
los suministros objeto de contratación sean entregados en esta Administración y 
formalizada debidamente la correspondiente acta de recepción de los mismos. 
 
 Cláusula vigésimo octava.- Devolución o cancelación de la garantía 
definitiva. 
 

28.1. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se 
trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista, según 
establece el artículo 102 del RD Legislativo 3/2011. 

28.2. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si 
no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el 
aval o seguro de caución. 
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ANEXO 1 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
D. .............................................................................., con DNI nº ............................, 
mayor de edad, en representación de la empresa..........................................................., 
con NIF nº .........................................,enterado del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y del de prescripciones técnicas que han de regir la contratación del 
suministro de equipos de protección individual y vestuario para el personal 
operativo del Consorcio, y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, 
presento oferta económica para el/los siguientes Lotes: 
 

Equipos Unidades 
Precio unitario 

(sin IGIC) 
Total por Lote 

(sin IGIC) 
Total por Lote 

(con 3% o 7% IGIC) 

Lote 1.  Casco de bombero 46    (7%) 

Lote 2.  Casco forestal 56    (7%) 

Lote 3.  Bolso para transporte de equipo de intervención 46    (3%) 

Lote 4.  Mochila para herramientas de seguridad personal 56    (3%) 

Lote 5.  Polo para técnico de coordinación 50    (3%) 

Lote 6.  Guante de bombero 150    (3%) 

Lote 7.   Pantalón de parque 540    (3%) 

Lote 8.  Guantes para trabajos varios 600    (3%)  

Lote 9.  Calcetín para bota 470    (3%) 

Lote 10. Equipo de intervención de bombero 120    (3%)  

Lote 11. Camiseta de primera capa para rescates en montaña 270    (3%) 

Lote 12. Pantalón de primera capa para rescates en montaña 270    (3%) 

Lote 13. Chaqueta de segunda capa para rescates con frío 70    (3%) 

Lote 14. Pantalón segunda capa para rescates con frío 70    (3%) 

Lote 15. Chaqueta de tercera capa para rescates con frío 70    (3%) 

Lote 16. Pantalón de tercera para rescates con frío 80    (3%) 

Lote 17. Protector de cuello "Buff para frío 250    (3%) 

Lote 18. Botas técnicas para rescate en hielo 40    (3%) 

Lote 19. Guante de primera capa para rescate en montaña 40    (3%)  

Lote 20. Guante técnico de segunda capa para rescate con nieve-hielo 60    (3%) 

Lote 21. Gorro cortaviento 50   (3%)  

Lote 22. Polo de parque 500   (3%)  

Lote 23. Chaqueta para frío 80   (3%) 

Lote 24. Chaqueta forestal 80    (3%) 

Lote 25. Conjunto impermeable 50    (3%) 

Lote 26. Bota corta para trabajos varios 240    (3%) 

Lote 27: Zapato de parque 460    (3%) 

Lote 28. Herramienta multiuso 170    (7%) 

Lote 29. Linterna personal para chaquetón 60    (7%) 

Lote 30. Módulo de iluminación para casco de bombero 250    (7%) 

Lote 31. Camiseta técnica para rescate en barrancos 480    (3%) 

Lote 32. Chaleco salvavidas de inflado manual 30    (7%)  

Lote 33: Casco para rescate acuático 30    (7%) 

Lote 34: Aletas para rescate acuático 40    (7%) 

Lote 35. Botas para traje seco, rescate acuático 40    (3%)  

Lote 36. Cinturón para rescate acuático 30    (7%) 

Lote 37. Gafa de rescate acuático 30    (7%) 

Lote 38. Botas de vadeo 30    (3%) 
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Equipos Unidades 
Precio unitario 

(sin IGIC) 
Total por Lote 

(sin IGIC) 
Total por Lote 

(con 3% o 7% IGIC) 

Lote 39. Guantes desechables de nitrilo (Unidad=Caja de 100 guantes) 125    (3%) 

Lote 40. Zapatilla de gimnasia 260    (3%) 

Lote 41. Camiseta de gimnasia 500    (3%) 

Lote 42. Pantalón de gimnasia corto 250    (3%) 

Lote 43. Mascarillas buconasales (Unidad=Caja de 20 mascarillas) 250    (7%) 

 
 
 
 
 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO 2 
 

DECLARACION RESPONSABLE del licitador del cumplimiento de los requisitos 
del artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Púbico 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 
Don/Dª. ………………..………………, con DNI ………………………, actuando en 
nombre propio o en representación de la empresa…………………………….., en 
calidad de………………………….. según consta en la escritura de otorgamiento de 
poder conferido ante el Notario Sr…………………. con número de protocolo……….., 
de fecha……………, y a efectos de notificaciones se deberán enviar al correo 
electrónico………………………, y en su caso, al 
domicilio…………………………………con código postal…………....., manifiesto que 
enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas que rigen la contratación relativa al ………………………………..DECLARO 
bajo mi responsabilidad lo que sigue:  
 
 

o Que cumplo todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la 
isla de Tenerife, conforme a lo establecido en el citado artículo 146 del  Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como que cumplo todas y cada una de las 
condiciones del clausurado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas Particulares, que rige la contratación. 
 

o Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o 
en el ámbito de la actividad de la empresa. 
 

o Que ni yo, ni la empresa que represento ni su personal han participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato. 
 

o Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que 
forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hallan 
incursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Púbico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 

o Que yo o la empresa a la que represento cumple con la solvencia económica y 
financiera, y con la solvencia técnica que exige el Pliego de Cláusulas Administrativas 
que rige la contratación. Se deberá adjuntar las declaraciones responsables o 
documentación que exige la cláusula cuarta del citado Pliego. En caso de 
presentar certificados deberán venir acompañados de una declaración responsable del 
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación. 
 

o Que yo o la empresa que represento está al corriente del pago de sus obligaciones con 
la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente.  
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o Que yo o la empresa que represento está al corriente del pago de sus obligaciones 
tributarias impuestas por la legislación vigente con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma Canaria y con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 

o Que yo o la empresa que represento se encuentra dada de alta en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, y que está al corriente del pago del citado impuesto. Además 
declaro que no se ha causado baja en la matrícula del citado Impuesto.  
 

o Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la empresa que 
represento se acreditará, ante el órgano de contratación, la posesión y validez de los 
documentos de capacidad y solvencia económica-financiera y técnica exigidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación, así como 
cualquier otra documentación complementaria que le pueda ser solicitada por el órgano 
de contratación. 
 

o Que yo o la empresa a la que represento subcontratará parte de la ejecución del 
contrato hasta el porcentaje de……………………... En caso de recaer la propuesta de 
adjudicación a favor de la empresa que represento y se proceda a subcontratar, se 
deberá acreditar, ante el órgano de contratación, una relación detallada de los 
subcontratistas. 
 

o Que presto el consentimiento para que el personal autorizado del Consorcio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la isla de Tenerife, obtenga la 
información que acredite que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Dicho consentimiento tendrá validez durante todo 
el periodo de ejecución del contrato. 
 

 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


