
S  E  R  V  I  C  I  O  S    T  É  C  N  I  C  O  S
PROTECCIÓN CIVIL Y EXT. INCENDIOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA CONTRATAR
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EL SUMINISTRO DE
SEIS LOTES DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS CON DESTINO AL SERVICIO DE

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1. OBJETO.-
Constituye el objeto del presente pliego el suministro de SEIS lotes de material con
destino al servicio de extinción de incendios definiendo las características mínimas
que han de cumplir.
Todos los materiales deberán cumplir la normativa vigente que le sea de aplicación
nacional y comunitaria, totalmente nuevo y de modelos en fabricación.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES
Lote Nº1.- Trípode de Rescate
1 Uds. Trípode de rescate en espacios confinados con el material auxiliar necesario.

- Bajo la norma EN795B
- Cuerpo de aluminio con bolsa de transporte
- Peso máximo 25 Kg.
- Número mínimo de anclajes 2
- Resistencia a la rotura superior a los 10 kN.
- Torno de Salvamento de al menos 20m

o Freno-disco de fricción o sistema similar que garantice la seguridad en
el funcionamiento

o Transmisión mecánica de al menos 1:3
o Adaptado a trípode.
o Carga admisible de al menos de  125 Kg.

- Sistema de seguridad anticaidas de longitud igual a la longitud del torno.
- Camilla de Evacuación:

o Camilla ligera de evacuación.
o Uso vertical u horizontal.
o Fácil limpieza y guardado
o Bolsa para transporte compacta.
o Cinchas de sujeción para protección de la víctima.

- Triangulo de Evacuación:
o Ajustable para niños y adultos.
o Rescate para operaciones de evacuación de víctimas nos heridas.
o Fácil limpieza y guardado
o Bolsa para transporte compacta.
o Cinchas de sujeción para protección de la víctima.

- Arnés de rescate
- Cuerdas, mosquetones, cinchas y pequeño material para poder realizar

correctamente y con toda seguridad la intervención.

Precio del lote 3.966,94 € haciendo un total de 4.800 € IVA INCLUIDO



Lote Nº 2.- Sistemas de seguridad en trabajos con escaleras
11 Uds. Sistema universal de sujeción de escaleras a tejados y aleros.

- Sistema robusto y ligero para asegurar escaleras de mano a aleros.
- Mordazas independientes para asegurar la sujeción en plano inclinado.
- Compatible con las escaleras del servicio.
- Marcado CE
- Entregados en Palencia.

1 Uds. Escalera de tejado modulable.
- Escalera para andar por los tejados.
- Longitud 6m.
- Material: aluminio
- Apoyo de elastómero
- Peldaños de 33 cm de paso.
- Garfios superiores para agarrarse a la cumbrera del tejado.
- Marcado CE
- Entregados en Palencia.

1 Uds. Plataforma de rescate.
- Plataforma de salvamento para operaciones de rescate en accidentes de

vehículos altos.
- Estructura de aluminio sin bordes cortantes.
- Suelo antideslizante y barandilla anticaidas.
- Dimensiones mínimas desplegada: longitud 1500mm, anchura 700 mm, altura

900 mm.
- Longitud 6m.
- Peso admitido al menos 250 Kg.
- EL conjunto no pesará más de 35 Kg
- Patas regulables en altura independientemente.
- Marcado CE
- Entregados en Palencia.

Se garantizará la compatibilidad de funcionamiento con los equipos existentes en el
servicio.

Precio del lote 5.700 € haciendo un total de 6.897 € IVA INCLUIDO

Lote nº 3.- Material Contra Incendios
- 6 mangueras para bomberos de 25 mm, 4 capas racoradas a 20 m, color

amarillo
- 4 mangueras para bomberos de 45 mm, 4 capas racoradas a 20 m, color

amarillo
- 2 mangueras para bomberos de 70 mm, 4 capas racoradas a 20 m, color

amarillo
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- 3 lanza de caudal variable 25mm , entre 19 y 150 litros , tres efectos y
apertura y cierre mediante maneta.

- 5 lanza de caudal variable 45 mm, entre 115 y 475 litros , tres efectos y
apertura y cierre mediante maneta.

- 10 racores modelo barcelona de 25mm para racorar
- 10 racores modelo barcelona de 45mm para racorar
- 6 racores  modelo barcelona de 70 mm para racorar.
- 10 tapones de 70 mm modelo barcelona
- 4 reducciones 70 a 45 mm
- 4 reducciones 45 a 25 mm
- 12 bifurcaciones 45 a 2 de 25 mm
- 6 codos de salida Palencia a 45mm
- 2 codos de salida 70 modelo Barcelona.
- 12 batefuegos de lanza rígida
- 4 lanza de caudal fijo con maneta de sujeción, tres efectos y cierre en

boquilla, 25 mm.
- 2 lanza de caudal fijo con maneta de sujeción, tres efectos y cierre en

boquilla, 45 mm.
- 1 máquina de lavado de mangueras.
- 1 lanza de espuma baja expansión 200j/min con llave de corte.

Precio del lote 7.940,00 € haciendo un total de 9.607,40 € IVA INCLUIDO

Lote nº 4.- Cámara de visión trasera
11 Uds. Cámaras para visualizar lo que ocurre en la parte trasera del vehículo:

- Conexión con la marcha atrás del vehículo y por deseo del conductor en
cualquier momento.

- Con visión diurna y nocturna.
- Cámara para exteriores, protegida contra golpes, polvo y agua.
- Cableada hasta la cabina.
- Monitor de al menos 7“ instalado en cabina.
- Completamente instalado.
- Instalador autorizado de sistemas eléctricos en vehículos.

Precio del lote 3.300,00 € haciendo un total de 3.993,00 € IVA INCLUIDO

Lote nº 5.- Elevador de voltaje para camiones.
12 Uds. Sistemas de inversión de corriente para  tener  electricidad en los vehículos a
220 V:

- Al menos 1 enchufe normalizado de 220 V.
- Elevador de potencia de 4000 W a 220 V desde 12 V o 24 V.
- Instalación completa en cualquier vehículo.
- Protección eléctrica adecuada.
- Interruptor de corte de corriente.



- Instalador autorizado de sistemas eléctricos en vehículos.

Precio del lote 9.917,36€ haciendo un total de 12.000,01 € IVA INCLUIDO

Lote nº 6.- Motosierras
2 Uds. Motosierras:

- Motor de dos tiempos de al menos de 42 cm3
- Nivel sonoro máximo 110 dB(A)
- Peso máximo 6 Kg
- Potencia al menos 2 Kw
- Tensado rápido de cadena.
- Arranque sencillo.
- Espada de 45 cm.

Precio del lote 991,74€ haciendo un total de 1.200,01 € IVA INCLUIDO

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.

La entrega de los lotes juntamente con toda la documentación, la realizará el
adjudicatario en la ciudad de Palencia, excepto los lotes 4 y 5 que se instalarán en los
vehículos de los distintos Parques Comarcales.

Una vez adjudicado el procedimiento negociado se entregarán los lotes en un plazo
máximo de cuarenta y cinco días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha
de formalización del contrato.

En los lotes nº 4 y 5 en el acto de recepción del equipo, la empresa adjudicataria
deberá entregar, toda la documentación técnica necesaria y un manual descriptivo del
funcionamiento y mantenimiento, con catálogo de piezas de repuesto y accesorios.
Toda esta documentación habrá de estar obligatoriamente en español. La empresa
adjudicataria estará obligada a prestar la formación necesaria, teórica y práctica, al
personal del SEIS para la correcta utilización y mantenimiento del equipo.

4. RECEPCION.

Antes de llevarse a cabo la recepción de los lotes, se 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 material. No se realizará la
recepción si se comprueba la falta de algún elemento que no dependa del servicio.

El periodo de garantía mínimo será de dos años a contar desde la fecha de la firma del
acta de recepción.
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5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El Presupuesto base de licitación sobre el que los licitadores presentarán sus
ofertas son los siguientes:

El Presupuesto base de licitación máximo para el conjunto del suministro asciende a la
cantidad total de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (38.497,42 €) de los que TREINTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUATRO CENTIMOS (31.816,04
€) constituyen la base imponible y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (6.681,38 €) el 21% de IVA.

6. CRITERIOS DE VALORACION

a) Criterios valorables mediante la mera aplicación de fórmulas matemáticas
(60 puntos).-

1.- El precio de la oferta: hasta 50 puntos.

La valoración se efectuará hasta un máximo de 50 puntos. Se asignará la máxima
puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja aplicable a los precios
de los lotes señalados en la cláusula quinta de este Pliego y cero puntos al que no
ofrezca baja alguna. El resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente aplicando
la fórmula que se propone a continuación:

= 50 · 100 − á .100 −
siendo:

P = puntuación obtenida por cada oferta
Baja máx. = Mayor baja económica (%)  ofertada de todos los licitadores
Baja oferta = Baja ofertada (%) por el licitador que se valora

2.- Ampliación plazo de garantía: Por cada año natural de mejora del plazo de garantía
1 punto, hasta un máximo de 10 puntos.

LOTE Nº PRESUPUESTO
TOTAL

PRESUPUESTO
BASE IMPONIBLE

PRESUPUESTO
IVA

1 4.800,00 € 3.966,94 € 833,06 €
2 6.897,00 € 5.700,00 € 1.197,00 €
3 9.607,40 € 7.940,00 € 1.667,40 €
4 3.993,00 € 3.300,00 € 693,00 €
5 12.000,01 € 9.917,36 € 2.082,65 €
6 1.200,01 € 991,74 € 208,27 €

TOTALES 38.497,42 € 31.816,04 € 6.681,38 €



b) Criterios no cuantificables matemáticamente (40 puntos)
Se valoraran las mayores prestaciones técnicas ofertadas hasta un máximo de 40
puntos:
Lote 1: Menor peso de transporte, mayor resistencia a la rotura, mayor capacidad de
carga, menor mantenimiento, durabilidad de los materiales, fiabilidad del sistema.
Lote 2: Menor peso de transporte, mayor resistencia a la rotura, mayor capacidad de
carga, menor mantenimiento, durabilidad de los materiales, fiabilidad del sistema,
sencillez del montaje.
Lote 3: Mayor resistencia a la rotura., mayor caudal de las lanzas, menor
mantenimiento, durabilidad de los materiales, fiabilidad de los equipos, ausencia de
rebarbas.
Lote 4: Mayor ángulo de visión, mayor resolución, menor mantenimiento, durabilidad
de los materiales, fiabilidad del sistema, sencillez del manejo.
Lote 5: Mayor potencia, menor mantenimiento, durabilidad de los materiales, fiabilidad
del sistema, sencillez del manejo, facilidades de instalación.
Lote 6: Mayor relación potencia/peso, menor mantenimiento, durabilidad de los
materiales, fiabilidad del sistema, sencillez del manejo, mejoras en la cadena, mejoras
en el arranque del equipo.

Palencia, 15 de julio de 2016

Victoria del Río Casas
Técnico Protección Civil


