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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43118 Anuncio del Ayuntamiento de Lugo sobre la formalización del contrato
correspondiente al suministro de vehículo autobomba nodriza pesada
para el servicio de extinción de incendios e salvamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación.
c) Número de expediente: 48/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.lugo.gal.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de vehículo  autobomba nodriza pesada para el

servicio  de extinción de incendios  e  salvamento.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144210-3.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Doue,  boe,  bop  y  perfil

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/01/17 01/02/2017 26/01/

2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 286691.49

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 346896.70 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18/05/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 19/06/2017.
c) Contratista: Iturri, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 340857.00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  .  Aumento  del  plazo  de  garantía  y

condiciones para el  chasis  del  vehículo  objeto  del  contrato  de 4  años a
mayores del mínimo obligatorio de 1 año. . Aumento del plazo de garantía y
condiciones para el carrozado del vehículo objeto del contrato de 19 años a
mayores  del  obligatorio  de  1  año.  Aumento  del  plazo  de  garantía  y
condiciones para el equipo de bomba del vehículo objeto del contrato de 9
años a mayores del obligatorio de 1 año. Suministro y instalación de cámara
de visión trasera (color/blanco y negro-función día /noche),  con pantalla
instalada en la cabina para monitorización desde el puesto de conducción. .
Suministro de puesto secundario de atención remota del equipo de radio,
instalado en la parte exterior trasera del vehículo (bomba), con indicador
óptico y acústico de llamada, y microteléfono con altavoz. . Equipo de balizas
recargables  (mínimo  6  ud.)  de  tecnología  led,  color  ámbar  y  rojo,  para
señalización de intervención en vías públicas, estancas al agua (IP 67) con
protección  de  caucho/goma  flexible  o  similar  antigolpe,  efectos
estroboscopios seleccionables por pulsador; base imantada para sujeción a
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vehículos,  en  maleta  de  protección  estanca  y  antigolpe  con  cargador
integrado y señalización de carga; y conexión de alimentación externa de 220
VCA y 12 VCC (tipo mechero).

Lugo, 23 de junio de 2017.- La Teniente Alcalde delegada Área Económica,
Ana Prieto Nieto.

ID: A170049685-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-07-07T18:14:00+0200




