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Art. 1º OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO  

Constituye el objeto del presente PLIEGO, la contratación del SUMINISTRO DE UNA 
AUTOBOMBA RURAL PESADA 4X4 (AUTOBOMBA EN1846-1-P-3-7-3500-10/1800-1) PARA 
EL  CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA (en adelante Consorcio o 
Administración), de conformidad con las condiciones señaladas en el PLIEGO DE 
CONDICIONES TÉCNICAS que se acompaña. 

La licitación se realizará por PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABIERTO, de conformidad con 
lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre 

La flota de vehículos de emergencias de este Consorcio ha tenido dentro de su dotación la 
existencia de autobombas rurales pesadas con tracción 4x4 que a lo largo de estos últimos 
años han sido dados de bajas por antigüedad y problemas mecánicos.  Esta tipología de 
vehículos está dentro de los denominados de segundo nivel operativo, es decir vehículos 
que atienden emergencias eventualmente y no se encuentran encuadrados en las 
dotaciones de salida primarias.  Sus funciones van asociadas a situaciones de incendios en 
el medio natural, a la defensa de las interfaces urbano-forestal y por su capacidad 
todoterreno a la atención de servicios en escenarios que requieren de este tipo de tracción 
tanto a nivel preventivo (retenes) como operativos (p.e. inundaciones).  Actualmente  la 
flota de vehículos del Consorcio dispone de un solo vehículo de estas características y es 
necesaria la dotación de al menos una unidad más. 
 

Art. 2º NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 

 El contrato al que se refiere el presente Pliego es de carácter administrativo de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 a) de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. Además de por el presente pliego de cláusulas 
administrativa particulares, se rige por el pliego de prescripciones técnicas, por la Ley 
3/2011, de contratos de Sector Público (en adelante L.C.S.P.) y en cuanto no se encuentre 
derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y demás 
disposiciones de aplicación. 

 

 

Art. 3º DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER CONTRACTUAL 
 

 El presente Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los 
contratos se ajustarán al contenido del presente Pliego de cláusulas administrativas cuyas 
cláusulas se consideran 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 contiene los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda índole 
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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. 
  

Art. 4º PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 
 
 El Presupuesto máximo de licitación será de (CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA EUROS (113.740,00 €), entendiéndose el I.V.A. incluido. 
 La financiación del contrato será con cargo a los Presupuestos del Consorcio 
correspondientes al año 2018. 
 

 El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá el 
I.V.A., entendiéndose además comprendidos absolutamente todos los gastos derivados de la 
ejecución, matriculación, puesta a disposición y recepción del equipamiento, incluyendo 
todos los tributos, tasas, cánones y gastos de cualquier índole que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego y demás disposiciones de aplicación, además de aquellos que por ley se 
giren a nombre o puedan repercutir en el Consorcio de Bomberos. 
 

 

Art. 5º CAPACIDAD PARA SER CONTRATISTA 
 

 Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 
prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley de Contratos del Sector Público, se 
encuentren debidamente clasificadas. 
 
 No podrán  contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna 
de las circunstancias relacionadas en el art. 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 

Estarán exentas de aportar la documentación acreditativa de su personalidad, 
representación, capacidad de obrar, solvencia económica y técnica y clasificación, las 
empresas o contratistas inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, siempre que aporten la Diligencia de Inscripción en el referido Registro y sus 
datos se encuentren actualizados. 
 

 Así mismo, las empresas inscritas en los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía estarán exentas de 
aportar la documentación justificativa de los datos que contengan los correspondientes 
Certificados vigentes que al efecto se aporten. No obstante, para la acreditación de la 
personalidad, representación, clasificación o solvencia, deberá acompañarse a los referidos 
Certificados Estatales y Autonómicos una declaración responsable del licitador en al que 
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar 
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato. 

 
 En cualquier caso: 



 
1. La capacidad de contratar del empresario se acreditará: 

 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o 

documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en 
su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 

b. De  los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias 
de aplicación. 

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna 

de las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 de la Ley 3/2011, de 
Contratos del Sector Público podrá realizarse: 
 

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrán ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad 
judicial. 

 
3. La solvencia del empresario: 

 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por 

uno o varios de los medios siguientes: 
 
a) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen 

de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, 
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en 
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

 
 

Art. 6º EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE 
 

 El Expediente, con cuantos documentos lo integren, estará de manifiesto y podrá 
ser examinado y copiado por quien lo estime oportuno, en el CONSORCIO PROVINCIAL DE 
BOMBEROS DE HUELVA, sito en Crta. Huelva-San Juan del Puerto Km. 1,5, Área Desarrollo 
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Local. Pabellón Los Álamos, C.P.: 21007, de Huelva. Así como en la página Web oficial del 
Consorcio: www.bomberoshuelva.org  
 
 

Art. 7º PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 

La proposición se presentarán en el CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE 
HUELVA, de las 9'00 a las 13'00 horas, durante quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca el anuncio de la presente licitación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA. En caso de que el plazo finalice en sábado o día 
inhábil se prorrogará al día hábil siguiente. 

 

Cuando se presenten por correo, se dirigirán a Contratación del Consorcio de 
Huelva, Crta. Huelva-San Juan del Puerto Km. 1,5, Área Desarrollo Local. Pabellón Los 
Álamos, C.P.: 21007, de Huelva y deberá justificarse la fecha y hora de imposición en la 
oficina de Correos sin superar el plazo anteriormente reseñado y anunciar su remisión, 
preferentemente mediante correo electrónico a la dirección info@cpbh.org o mediante fax 
al nº 959 073 073. 
 

 El licitador presentará la documentación exigida para tomar parte en la licitación en 
dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo 
constar en cada uno de ellos su respectivo contenido. No obstante, el sobre nº 1 podrá 
presentarse abierto, con objeto de poder examinar la documentación. 

 

 

 El sobre nº 1 se subtitulará “Documentación” y estará integrado por los 
siguientes documentos: 
 

 Los que acrediten la personalidad del licitador y de su representante o apoderado, 
en su caso, acompañado en este segundo supuesto de poder de representación. 

 
 Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para 

contratar recogidas en el art. 60 LCSP, que comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes (Anexo 1). La 
prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados 
en el art. 73 LCSP. 

 
En caso de que el licitador sea una persona jurídica, se sustituirá la declaración 
jurada por una certificación expedida por la persona que ostenta dentro la misma, 
cargo con competencia suficiente para ello. En la certificación deberán acreditarse 
los mismos extremos que en la declaración jurada. 

 

 Los que acrediten la solvencia económica o financiera, y técnica o profesional, de 
conformidad con el art. 5º del presente PLIEGO. y de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

 

 Un índice del contenido del sobre enunciado numéricamente en hoja independiente 

http://www.bomberoshuelva.org/
mailto:info@cpbh.org


 
Los documentos podrán presentarse mediante fotocopias simples de los mismos, 
debiendo aportar copias auténticas, según la normativa vigente, en caso de ser 
adjudicatarios 
 
 El sobre nº 2 se subtitulará “Proposición Económica” contendrá los 
siguientes documentos: 

 Oferta económica redactada conforme al MODELO DE PROPOSICIÓN que figura en 
el Anexo 1 del presente pliego, debidamente fechada, firmada y sellada.  

En el supuesto de que el firmante de la oferta sea una persona distinta de quien 
presentó la solicitud de participación, deberá acompañarse también la 
documentación acreditativa de su representación. 

 Memoria Económica y presentación de la sociedad.  
 
 
 Los licitadores sólo podrán presentar una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La 
infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 
 Las proposiciones que superen el presupuesto de licitación serán automáticamente 
desechadas. 
 
 

Art. 8º GARANTIA DEFINITIVA  
 

 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 95.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, el licitador que presente la oferta más ventajosa deberá constituir a 
disposición del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, una garantía definitiva de un 
5% (cinco por ciento) del importe de adjudicación excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido.  
 
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 LCSP, 
con los requisitos establecidos en el arts. 55 y siguientes RGLCAP, o mediante la garantía 
global con los requisitos establecidos en el art. 98 LCSP. De no cumplir este requisito por 
causas imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato. La devolución y cancelación 
de las garantías, se realizará conforme a lo establecido en el artículo 102 de la LCSP. 
  
 

 

Art. 9º APERTURA DE PLICAS 
 

 La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados, y 
procederá en acto público a la apertura de las proposiciones económicas de los licitadores 
admitidos. Dicho acto tendrá lugar al menos después del décimo día posterior al límite de 
presentación de ofertas, y en todo caso se indicará en el tablón de anuncios del Consorcio. 
Todo ello dentro de los límites establecidos en el artículo 160 de la ley 3/2011 de LCSP. 
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 En caso de que la documentación presentase defectos meramente formales, se 
concederá para su subsanación un plazo de tres días hábiles a contar desde el acto de 
apertura. Si ésta no se produjese en forma y plazo, la solicitud quedará automáticamente 
desestimada 
 
 El Consorcio admitirá a los licitadores que reúnan los requisitos establecidos en el 
Art. 6º. 
 

 Se podrá declarar desierto, si ninguna de las ofertas se ajustase al Pliego de 
Condiciones, o bien si existiese, a criterio de la Mesa, baja que pudiera ser considerada 
temeraria para el correcto desarrollo del servicio en cuestión. 

 
 

Art. 10º CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación que se 
puntuarán con arreglo a la siguiente ponderación: 

Oferta Económica.  Hasta 70 puntos 

El precio se valorará asignando el máximo de puntuación a la mejora oferta y cero 
puntos al tipo de licitación, de acuerdo con la siguiente fórmula: puntuación=B/Ax70 
Siendo A la oferta económica de cada uno de los licitadores y B la oferta económica 
del licitador que realiza la mayor baja. 
A los efectos previstos en el art. 152 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se 
considerarán como desproporcionadas o temerarias las siguientes ofertas que 
supongan una baja superior al 10% de la media de las ofertas presentadas. 

Nuevo Carrozado.     Hasta 30 puntos 

Se valorará concediendo a la oferta que presente un carrozado de construcción 
nuevo con fecha posterior a la matriculación del vehículo, acreditado mediante el 
correspondiente certificado emitido por industria.  Se valorará con 30 puntos el 
carrozado construido ex profeso para la presente licitación, minorando en 4 puntos la 
valoración por cada trimestre o fracción de antigüedad sobre la fecha de licitación 

 

Art. 11º EJECUCION y PRORROGA DEL CONTRATO 
 

La ejecución del contrato de suministro se realizará antes de que finalicen treinta días 
naturales desde la firma del contrato, no estando contemplada prórroga del presente 
contrato. 
 

Art. 12º FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 

Una vez notificado la adjudicación, el adjudicatario deberá aportar los documentos 



acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, 
de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo estipulado en la cláusula siguiente. 
Asimismo, podrá exigirse motivadamente al adjudicatario que acredite de nuevo su 
personalidad y capacidad para contratar. 

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
deberá presentar originales o copias auténticas de los siguientes documentos: 

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la forma y 
con los efectos previstos en los arts. 13, 14, 15 y 16 RGCAP, acreditativas de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con la 
Seguridad Social, así como certificación de estar al corriente con la Hacienda Local, 
expedidos por la Tesorería del Consorcio y el Servicio de Gestión Tributaria. 

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, o el 
último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado impuesto, para aquellas empresas obligadas de 
acuerdo con Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Originales o copias auténticas de la documentación aportada en el sobre 1. 

- Poder bastanteado al efecto por la Secretaria del Consorcio o funcionario en quien 
delegue o por autoridad notarial, en su caso, a favor de las personas que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro.  

 

 La adjudicación definitiva se formalizará mediante un contrato, Documento 
Administrativo, dando fe en todo caso la Secretaria del Consorcio, y se le adjuntarán los 
siguientes documentos: 

 

 Acuerdo del Órgano competente por el que se produzca la adjudicación. 

 Documento acreditativo de haber hecho efectiva la fianza definitiva. 

 Pliego de Condiciones jurídicas, económicas y administrativas del servicio. 
 

 El contrato se formalizará en documento Administrativo, en el plazo de treinta días a 
contar del siguiente de la notificación de la adjudicación. 
 
 El contrato deberá cumplirse según sus cláusulas y a los Pliegos de Condiciones que 
le sirven de base. Cuando por causas imputables al contratista, no pudiese formalizarse el 
Contrato dentro del plazo señalado, se resolverá el mismo con la perdida de la fianza e 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados pudiéndose adjudicar al licitador o 
licitadores siguientes a aquel por orden de sus ofertas, contando con la conformidad del 
nuevo adjudicatario 
 

 Los gastos del envío de la documentación y cualquier otro, objeto del contrato serán 
de cuenta del adjudicatario. 
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Art. 13º REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 El contrato derivado del presente pliego de prescripciones administrativas y 
técnicas, no tendrán revisión de precios.   
 
 

Art. 14º RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 

 Para la recepción de los equipos objeto del presente pliego, se entenderá que la 
garantía legal de dos años comenzará desde la fecha de su puesta en servicio.  
 

Art. 15º MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Hay que tener en 
cuenta que en ningún caso podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. 
 
 No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su 
objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo 
o que consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas 
en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser contratadas de forma 
separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para la contratación de 
prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artículos 
171.b) de la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público. 
 
 Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 156 de la Ley 3/2011 LCSP. 
 
 

Art. 16º PENALIDADES POR INCUMPLIENTO 
 
  Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades previstas en el artículo 212.4 LCSP: de 0,20 
€uros por cada 1.000 €uros del precio del contrato. 
 
 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá 
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de la penalidades establecidas 
anteriormente. 
 
 Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en 
proporción a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del 
presupuesto del contrato. 
 



 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 
   
  

Art. 17º RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 Serán causas de resolución del presente contrato el incumplimiento de lo dispuesto 
en este pliego. 
 
 El Consorcio podrá resolver el contrato en cualquier momento en el supuesto de 
incumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, previa audiencia del 
interesado, con la obligación por parte del adjudicatario de entregar los equipos y 
materiales abonados desde el momento de la denuncia de incumplimiento hasta el 
vencimiento, con incautación de la fianza definitiva, incoando expediente para determinar 
los daños y perjuicios, que en su caso se hayan producido al órgano contratante. 
 
 Igualmente será causa de resolución del contrato la sanción firme al adjudicatario 
por infracción en materia laboral o de seguridad social, o en materia financiera o tributaria, 
así como la información del contratista a terceros sobre la materia objeto del contrato, sin 
consentimiento expreso del Consorcio. 
 
 Si la resolución del contrato es acordada por causa imputable al contratista, éste 
únicamente tendrá derecho a que se le abone la parte del trabajo ejecutado hasta la fecha 
de resolución, con independencia de las medidas que procedan respecto a la garantía 
definitiva y el derecho del Consorcio a exigir indemnización de daños y perjuicios 
ocasionados. 
 

 

Art. 18º NATURALEZA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
  
 Este contrato tiene carácter administrativo, y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de 
aplicación la  Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo; la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y supletoriamente por las 
demás disposiciones que resulten de aplicación de derecho administrativo y, en su defecto, 
las normas de derecho privado. 
 
 El Orden Jurisdiccional Contencioso – Administrativo será el competente para 
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 3/2011. 
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ANEXO 1 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
 

D. ____________________________________________________________ con domicilio en 

______________________________________________, municipio ___________________________, 

C.P._______________ y D.N.I. nº ______________ actuando en nombre propio, o, en su caso, en 

representación de _________________________________ con domicilio en 

________________________________________ C.I.F. nº ____________ declara tener plena 

capacidad de contratar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

con el Estado y con la Seguridad Social, así como certificación de estar al corriente con la 

Hacienda Local, expedidos por la Tesorería Municipal y el Servicio de Gestión Tributaria, así 

como no encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Que, enterado de la licitación convocada por el Consorcio Provincial Contra Incendios y 

Salvamentos de Huelva para contratar el SUMINISTRO DE UNA AUTOBOMBA RURAL 

PESADA 4x4,  Acepto expresamente las condiciones generales y especiales que rigen dicha 

contratación, que declaro conocer en su integridad, ofreciendo los precios, I.V.A. incluido, que 

detallo a continuación: 

 

OFERTA EN CIFRA:_______________________________euros IVA INCLUIDO 

TOTAL EN LETRA: ______________________________euros IVA INCLUIDO, 

 

 

 

 

 

 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO 
DE UN VEHÍCULO AUTOBOMBA TIPO PESADO 4X4 (AUTOBOMBA EN1846-1-P-3-
7-3500-10/1800-1) CON DESTINO AL CONSORCIO PROVINCIAL 
CONTRAINCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA 
 
PRIMERA. OBJETO 
 

El objeto del presente documento es establecer las características técnicas del 
vehículo a suministrar, que será una unidad del tipo autobomba pesada 4X4. (AUTOBOMBA 
EN1846-1-P-3-7-3500-10/1800-1). Se entregará en perfectas condiciones técnicas y 
administrativas para su circulación, de acuerdo con las características del vehículo. 
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro tal y 
como establece el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
 

Código CPV: 34144210-3   Vehículos de extinción de incendios 
 
 
SEGUNDA. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
 Atendiendo a las necesidades derivadas de la prestación del servicio que tiene 
encomendado este Consorcio y considerando la importante carga de trabajo que suponen los 
incendios de medio natural, especialmente los de áreas agrícolas y los de interfase urbano-
forestal, se propone la adquisición de los vehículos de referencia. 
 

El vehículo propuesto es una auto-bomba pesada 4x4 con autonomía de extinción 
gracias a un depósito de 3.500 lts y tracción todoterreno. Este tipo de vehículo viene a 
sustituir la ausencia de los mismos que por deterioro prolongada vida útil (superior a 25 
años) fueron dados de baja en la flota del Consorcio. 
 
 
TERCERA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Deberán cumplir las características exigidas en las siguientes condiciones técnicas. 
 
3.1 AUTO BASTIDOR. Del tipo 4x4 con peso máximo admisible entre 14 Tn y 16 Tn. con 
las siguientes características específicas 
 

Motor 

Motor diésel, sobre alimentado. 

Potencia de motor: potencia máxima deberá alcanzar 150 kW como mínimo. 

Par máximo igual o superior a 750 N/m entre 1200 y 1600 rev/min. 

Deberá cumplir las normas de escape mínima EURO 3 o superior. 

Limitador electrónico de velocidad a 85 km hora 

Tubo de aspiración superior. 



Tubo de escape superior con sistema matachispas. 

 

Tracción 

Tracción total 4x4 con eje delantero des conectable. 

Bloqueo de eje longitudinal. 

Bloqueo de diferenciales ejes con mando electro neumático conectable durante la 
marcha sin interrupción de la fuerza de tracción. 

Configuración de ejes en pórtico con doble producción diferencia de ruedas. Toma de 
aire para consumidores adicionales. 
 

Caja de cambios 

Caja de cambios intermedia (grupo todo terreno o reductora) electro neumática 
sincronizada. 

Sistema de inversión rápida. 

 

Suspensión 

Los elementos elásticos serán muelles helicoidales, en combinación con 
amortiguadores telescópicos y barras estabilizadoras. 

 

Frenos 

Sistema neumático-hidráulico de doble circuito con ABS y ALB (adaptador automático 
a la carga del eje trasero). 

Frenos  de disco auto ventilados en ambos ejes. 

Freno motor y de estacionamiento en las cuatro ruedas con desbloqueo rápido de 
acumulador de fuerza elástica. 

Se dotara de tomas para el frenometro de las estaciones de ITV. 
 

Dirección 

Servo dirección hidráulica integral. 

En caso de fallo, será posible utilizarla manualmente. 
 

Equipo eléctrico 

La tensión del trabajo será de 24 V C/C, Para ello dispondrá de dos baterías 
reforzadas de al menos 160 Ah de 12 V C/C que cumplan la norma UNE 26012 y 
éstas serán de fácil acceso. 
Los vehículos dispondrán en cabina de un dispositivo mediante el cual se puedan 
desconectar las baterías. 

En los vehículos se instalará un equipo de arranque rápido compuesto por cargador 
de baterías con protección magneto térmica y compresor de aire que permita el 
mantenimiento en condiciones de arranque inmediato. Estará ubicado en el armario 
del lateral izquierdo y será alimentado desde la red eléctrica (220 V) mediante clavija 
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de seguridad CETAC con puesta de tierra. El sistema no permitirá la puesta en 
marcha del vehículo cuando esté conectado a la red. y sistema de expulsión de la 
toma de red al accionar la llave de contacto. 

Constará de un cable de 10 m para la alimentación del sistema desde la toma de red. 
 

Ruedas 

Neumáticos (4 + 1) 365/85R20. 
Rueda de repuesto ubicada en techo con mecanismo que facilite el descenso. 
Sobre cada una de las ruedas se posiciona la etiqueta con marcado indeleble 
indicando la presión del inflado para los diferentes usos (carretera y campo). 
Se dispondrá de manómetro y latiguillo con toma de conexión a calderines para 
inflado de ruedas. 

 

Depósito de combustible 

No inferior a 150 l. 
 
Cabrestante. 

En la parte delantera se instalará un cabrestante eléctrico reversible, escamoteado 
detrás del paragolpes, con capacidad para 5400 kilos, dotado de embrague y freno, 
con cable de acero de 9,5 milímetros por 38 m y guía de rodillos. Asimismo se 
instalarán dos grilletes para posibilitar el arrastre del vehículo en frontal y trasero y 
los reenvíos de cable. 
 
Gancho de remolque. 

En la parte trasera del vehículo se montará un gancho de remolque de tipo bola y 
pasador, homologado con capacidad de arrastre de 3500 kilos. Asimismo se 
instalarán dos grilletes para posibilitar el arrastre del vehículo y los reenvíos de cable. 
 
Diversos. 

Desconexión de tacógrafo del procesador central. 

Luces de gálibo delanteras. 

Faros anti niebla trasero. 

Rejilla de protección de faros. 

Regulación de alcance de luces con faros halógenos 

Alternador reforzado 

Espejo gran angular, térmico y ajustable eléctricamente 

Espejo de rampa. 

Limitación de velocidad 85 km/h. 

Sistema de información al conductor. 
 

3.2 CABINA.  Constará de las siguientes características: 
 

Capacidad para siete plazas, banco para los acompañantes. 



Cinturones de seguridad automáticos Y REPOSACABEZAS, en todas las plazas. 

Consolas porta objetos y enganches para los cascos de intervención de los 
ocupantes. 

Asiento del conductor regulable en altura, distancia e inclinación. 

Escotilla exterior giratorias. 

Enchufe de carga en cabina. 

Dispositivo hidráulico y anclajes para levantar cabina y bajar la cabina con 
instrucciones precisas junto al puesto de maniobra fijadas e indelebles. 

Luz lector de mapas. 

Asideros en la zona delantera derecha y en todas las plazas. 

Plafones de iluminación en parte trasera. 

Puertas: 

- Gran ángulo apertura 

- Aperturas de compensación de presión. 

- Dos Salidas  

Soporte para ubicación del faro de trabajo. 

Equipos de instrumentación que todos irán debidamente identificados mediante 
iconos o letreros: 

- Megafonía para comunicarse con el exterior. 

- Interruptor de bocinas neumática. 

- Interruptor de sirena multitono. 

- Interruptor de rotativos. 

- Interruptor de estroboscópicos. 

- Interruptor de faro de trabajo en techo. 

- Piloto de cofres abiertos que indicaran cuál de los cofres está abierto. 

- Interruptores de circuitos hídricos de protección. 

- Manómetro de presión neumática. 

- Inclinómetro. 

- Testigo luminoso y acústico de conexión de la toma de fuerza. 

- Testigo luminoso del bloqueo de diferenciales. 

- Aforador de la cisterna de agua. 

- Tacómetro en km/h. 

- Interruptor de focos de cornisa. 

Placa de advertencia, fijada cerca del puesto de maniobra, con indicaciones sobre el 
basculamiento de la cabina. 
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3.3 ARCO ANTI PENETRACIÓN Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO DEL 
VEHÍCULO. 
 
El vehículo se equipará en cabina con arco antivuelco o anti penetración de tubo de acero. 

 Como medida adicional de protección contra el fuego que pueda afectar al vehículo 
se instalarán en dos circuitos independientes de rociadores/nebulizadores. Un circuito 
protegerá mediante rociadores (6 U) la cabina y el otro utilizara nebulizadores para los bajos 
del vehículo (6 U) y rociadores para las ruedas (4 U). Ambos circuitos se activarán desde 
cabina y puesto de bomba, para ello con mandos independientes y podrán actuar con el 
vehículo en marcha. Asimismo dispondrán de filtros de fácil acceso para su limpieza. 
 
3.4 CARROCERÍA 
 
Todos los elementos de la superestructura se montarán de manera elástica de acuerdo con 
las indicaciones del fabricante del auto bastidor. 
 
Dimensiones y prestaciones: 
 

- Longitud máxima: 6500 mm 
- Anchura máxima: 2370 mm 
- Altura máxima: 3200 mm 
- Centro de gravedad inferior a 1750 mm 
- Distancia el suelo mayor de 400 mm 

 
Configuración de la superestructura: 
 
Se configura en tres módulos: cisterna, armarios y bomba. 
Todo el conjunto presentará un alto grado de resistencia anticorrosiva. 
 
Los armarios serán, al menos, uno por lateral, subdividido mediante bandejas que 
dispondrán de los elementos de sujeción adecuados para albergar el material que configura 
la dotación del vehículo. 
 
El cerramiento de los armarios será mediante portones, con giro en eje vertical y apertura en 
sentido de marcha;  las bisagras serán engrasadas. El armario tercero se cerrará mediante 
portón de giro horizontal, un mecanismo de apertura basado en dos cilindros neumáticos 
sobredimensionados para que soporten el peso del portón abierto de forma individual. 
 
El hueco de bomba estará panelado para evitar la intrusión de objetos desde los cofres 
laterales. 
 
Todos los armarios dispondrán de asidero de sujeción para agarrarse el usuario al subir a los 
estribos escamoteados con superficie antideslizante y señalización luminaria. 
 
3.5 SOPORTERÍA Y UBICACIÓN DEL MATERIAL 
 
Los vehículos se entregarán con lo soportaría necesaria para el material básico de la unidad 
según las indicaciones del Consorcio. 



 
Este material no está incluido en el objeto del contrato, por lo que no deberá ser 
suministrado por el adjudicatario. 
 
3.6 APARATOS DE ILUMINACIÓN  
 

Intermitencias laterales mediante led. 
 

Iluminación perimetral integrada en galería perimetral, dos focos empotrados en cada 
lateral y uno en la parte posterior mediante led, accionables desde cabina y puesto de 
bomba.   Foco del trabajo led con conexión y ubicación en la parte frontal del vehículo. Para 
su transporte dispondrá de soporte en el interior de cabina. Además se incorporará un 
carrete de 25 m de cable y trípode alojados en cabina para dicho foco. 
 
Sistema de iluminación automática de armarios, mediante puntos de luz individuales y 
sensores. Piloto de aviso de puerta abierta en cabina. 
 
Faro de trabajo mínimo de 10 W led en puesto de bomba, con interruptor en la misma. 
Paro de trabajar mínimo de 20 W led en el techo del vehículo, accionable desde cabina. 
 
Los pilotos de intermitencia, frenado y marcha atrás traseros irán embutidos sobre el 
carrozado para no reducir el ángulo de salida del vehículo Y contarán con parrilla de 
protección. 
 
3.7 SEÑALIZACIÓN LUMINOSA, ACÚSTICA Y ROTULACIÓN 
 
Señalización luminosa: 

- Tres rotativos (dos delante y uno detrás) de 240. Protegidos por rejilla metálica. 
- Juego de dos estroboscópicos, tipo led,  en calandria delantera. Protegidos por rejilla 

metálica. 
- Juego de dos estroboscópicos, tipo led, en zona trasera. Protegidos por rejilla 

metálica. 
 

Señalización acústica: 
- Sirena electrónica con tres tonos, con amplificador de 100 W, micrófono y megafonía 

exterior. Con posibilidad de activación a través de claxon. 
- Juego de bocinas neumáticas bitono  de dos trompetas. 
- Trompetas y compresor bajo frontal del vehículo 
- Sistema de aviso acústico de marcha atrás, portones abiertos y cualquier accesorio 

que pudiese interferir en la circulación del vehículo. 
 
3.8 SISTEMA HIDRÁULICO DE EXTINCIÓN 
 

3.8.1 Bomba contra incendios 
 
Será del tipo centrífuga con presión combinada, permitiendo el lanzamiento de agua en 
baja presión, alta presión o simultáneamente en ambas. 
El cuerpo de baja podrá trabajar de forma independiente. 
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Dispondrá de sistema de cebado. 
 

Característica hidráulica: 
 

- En baja presión alcanzará, como mínimo, 1800 l/min a 10 bar. 
- En alta presión alcanzará, como mínimo, 400 l/min a 40 bar 

 
Panel de instrumentos de la bomba: 
 
En el puesto trasero de operaciones y en panel solidario a la propia bomba se 
encontrarán ubicados los siguientes instrumentos de control y maniobra: 
 

- Parada de emergencia del motor. 
- Pulsadores  de aceleración y desaceleración. 
- Accionamiento de los circuitos de protección de agua del vehículo. 
- Manómetros de baja y alta presión. 
- Manovacuómetro del sistema de  aspiración. 
- Cuenta horas de bomba. 
- Termómetro de temperatura del motor. 
- Reloj del nivel de cisterna de agua y nivel visual del tipo tubo transparente con 

indicador de color. 
- Indicador de bomba conectada. 
- Interruptor de foco del trabajo. 
- Interruptor de luz perimetral 
- Tacómetro de RPM. 
- Reloj del nivel de cisterna de espumógeno. 

 
Conexiones de bomba: 
 

- Entrada de succión Storz de 110 mm, con tapón retenido por cadenilla. 
- En baja presión dos salidas de 45 mm. y una salida de 25 mm, todas ellas 

dotadas con válvula de husillo y mecanismo liberador de presión.  Con tapón 
retenido por cadenilla. 

- En alta presión 2 salidas de 25 mm. Con tapón retenido por cadenilla. 
- Todas las salidas ubicadas por debajo del cofre de bomba contarán con válvulas 

de alivio de presión para despresurizar los tendidos en altura. 
- Todas las entradas y salidas así como las válvulas de purga o alivio estarán 

debidamente identificadas mediante rótulos y colores en los racores. 
 

3.8.2 Proporcionador de espumógeno de alta presión 
 
Consta de un dosificador electrónico de espumógeno con sistema automático controlado 
por microprocesador y un depósito espumógeno de 50 l.  
 
3.8.3 Cisterna de agua 
 
Capacidad: 3500 l 
Boca de inspección diámetro 500 mm 



Rompeolas 
Dos conexiones de llenado de 45 Ó 70 mm de diámetro. 
Una conexión de llenado a través de bomba 
Tubo de repose para evitar sobre presiones de 100 mm de diámetro 
Sistema de drenaje 
Un indicador electrónico de nivel en cuerpo de bomba y otro en cabina 
 
3.8.4 Carrete pronto socorro 
 
Instalado sobre cuerpo de bomba, dispondrá de freno rebobinado por medio de motor 
eléctrico. Dicho carrete no dispondrá de entrada axial de toma de agua y podrá 
albergar, al menos, 200 m de manguera flexible de 25 mm de diámetro,  en tramos de 
20 m.  

 
3.9 ACABADOS Y PINTURA 
 

Todas las partes que sean practicables, escalones para acceso a partes altas de los 
armarios y fondo de armarios, se revestirán de chapa de aluminio anodizado. 
Los acabados de las pinturas serán según las siguientes especificaciones: 
 
Chasis:  Bastidor, subbastidor, Ejes,…  Natural 

  Llantas     Natural 
   Cabina     Rojo RAL 3000  
   Puertas cabina   Blanco RAL 9010 
   Guardabarros    Blanco RAL 9010 
   Interior de armarios   Natural 
   Bandas especulares en trasera Amarillo 
     Frontal y en laterales del vehículo  Amarillo 
 
Los bajos y las zonas con riesgo a la corrosión estarán protegidos con pinturas anticorrosivas 
y antisonoras. 

Las partes ocultas estarán protegidas por doble capa de pintura especial de protección.  

 
Etiquetado: Todos los controles estarán claramente definidos por marcas o dibujos, 

inalterables al agua. Idioma: Castellano.  
Presión ruedas: Una etiqueta indicativa de presión, posicionada de forma clara en las 

aletas encima de cada rueda. 
Rotulación: Según especificaciones del Servicio. Incorporará bandas reflectantes en 

ambos laterales y en su parte trasera, conforme especifique este 
Servicio. 

 
Las superficies de aluminio mantendrán su coloración natural. 
 
La bomba y circuitos en gris plata (RAL 9006)  y se identificarán mediante colores las 
válvulas, indicadores y conexiones de baja presión (color verde),  Alta presión (lila),  
aspiración (azul) y espuma (amarillo). 
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CUARTA. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO 
 
Matriculación y transferencia: Los vehículos, una vez realizada el Acta de Recepción, se 
matricularán a nombre del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva 
debiendo, el adjudicatario, realizar la transferencia de la titularidad del vehículo, asumiendo, 
a su cargo, todos los gastos derivados de la misma.  
 
Estado de los vehículos: los vehículos deberán encontrarse en buen estado y haber sido 
objeto del mantenimiento prescrito por la marca. 
 
La Dirección de Operaciones del Consorcio realizará, una vez entregados los vehículos y con 
carácter previo a la recepción formal de los mismos, inspecciones del estado de los vehículos 
con el fin de cerciorarse del buen estado de los mismos. 
 
Antigüedad: los vehículos a ofertar podrán ser seminuevos y cada unidad deberá tener una 
antigüedad máxima de 135 meses, no excediendo en ningún caso los 60.000 km por unidad. 
 
Garantía: El vehículo contará con un periodo de garantía mínimo de 2 años. 
 
En todo caso el vehículo deberá de cumplir las normas que a continuación se detallan: UNE-
EN 1846-2  sobre Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares, especificaciones, 
seguridad y prestaciones; UNE-EN 1846-3  sobre vehículos contraincendios y de servicios 
auxiliares, equipos instalados permanentemente, seguridad y prestaciones. 
Todos estos requerimientos serán certificados por el adjudicatario en documento, y se 
comprometerá a subsanar las deficiencias que pudieran quedar pendiente después de la 
entrega, una vez sean revisados del cumplimiento de la norma UNE EN 1846-1 -2 -3, y la 
evaluación de riesgos del SPA del Consorcio. Todo ello para el cumplimiento de la normativa 
vigente para estos vehículos, en el plazo de 2 meses desde la notificación de las no 
conformidades por parte del Consorcio al adjudicatario.  
Para todo lo no recogido en el presente pliego, como mínimo serán las especificaciones de 
todos los ítems de la referida norma UNE EN 1846 en todas sus partes. Y en las normas de 
referencia para el resto de equipamientos como p.e. las bombas. 
 
 
QUINTA.  FORMACIÓN  
 
La empresa licitadora adjudicataria deberá impartir una formación inicial de un mínimo de 5 
horas. Se impartirá inmediatamente después de la entrega del vehículo en las fechas e 
instalaciones que el Consorcio designe. 
 
De esta formación se entregara la versión documental completa en papel y formato 
electrónico (pdf) en idioma castellano.  
 
 
SEXTA.  DOCUMENTACIÓN 
 



Los vehículos deberán entregarse con la documentación administrativa y técnica necesaria 
para la circulación legal de los mismos. La documentación deberá figurar en cada unidad en 
el momento de entrega. 
 
Con la oferta para licitar se presentara obligatoriamente, para poder evaluar la siguiente 
documentación: 

 Copia de la documentación del vehículo ofertado. 
 Especificaciones de todo el material que se incluye en el vehículo y detallado en el 

apartado “dotación operativa”. 
 
 
SEPTIMA.  LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 
 
La entrega del vehículo conjuntamente con toda la documentación, la realizará el 
adjudicatario en las instalaciones del Consorcio que se determinen. 
 
Una vez adjudicado se entregará el vehículo en un plazo máximo de treinta días naturales a 
contar desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato. 
 
 
OCTAVA.  RECEPCIÓN Y MATRICULACIÓN 
 
Antes de llevarse a cabo la recepción de llevarán a cabo todas las pruebas y comprobaciones 
que así determinen los técnicos del servicio contra incendios, todas las especificaciones 
técnicas de funcionamiento indicadas como mínimas deberán ser demostradas antes de 
recibir el vehículo.  
 
No se realizará la recepción si se comprueba la falta de ejecución de alguna parte de las 
instalaciones o de algún componente del conjunto del suministro. 
 
Si de las pruebas realizadas resultase la necesidad de efectuar la modificación o sustitución 
de algún elemento la efectuará por su cuenta el adjudicatario en el plazo que a estos efectos 
se le señale, quedando supeditada la recepción hasta que se haya realizado la mencionada 
modificación. 
 
Cuando el resultado de las pruebas sea satisfactorio, se considerará recibido el suministro y 
se extenderá el Acta de Recepción. 
 
La matriculación del vehículo será hecha por el adjudicatario, a su cargo, en la provincia de 
Huelva, después de levantarse el Acta de Recepción. 
 

Huelva,  de  de 2018 
Servicios de Contratación del Consorcio Provincial  

Contra Incendios y Salvamentos de Huelva 

 


