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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18844 Anuncio de licitación de: Consejo de Gobierno del Consorcio Provincial
para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
de Alicante. Objeto: Servicio de Helicóptero  para rescates, salvamento,
y apoyo en la lucha contra incendios, en la provincia de Alicante 2018-
2021 (TRIANUAL). Expediente: SV 1-2018.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Consejo de Gobierno del Consorcio Provincial para el Servicio de

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante.
1.2) Número de identificación fiscal: P5300008I.
1.3) Dirección: Autovía A-77, Km. 1 (Rotonda Bomberos).
1.4) Localidad: San Vicente del Raspeig.
1.6) Código postal: 03690.
1.7) País: España.
1.9) Teléfono: +34 965675697.
1.10) Fax: +34 965677032.
1.11) Correo electrónico: jamerigo@diputacionalicante.es.
1.12) Dirección principal: http://www.consorciobomberosalicante.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SABO54QC%2FDMQK2TEfXGy%2
BA%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3E0PwE%2F7mHkQK2TEfXGy%2BA
%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV: 60443000 (Servicios de rescate aéreo) y 60440000 (Servicios
aéreos y servicios conexos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: Sin especificar.

7. Descripción de la licitación: Servicio de Helicóptero  para rescates, salvamento,
y apoyo en la lucha contra incendios, en la provincia de Alicante 2018-2021
(TRIANUAL).

8. Valor estimado: 9.988.800,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 3
años.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1)  Informe  de  entidades  financieras  (Deberá  presentarse  una
declaración  apropiada  de  entidad  financiera).

11.4.2) Cifra anual de negocio (El volumen anual de negocios del licitador o
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candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado
del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una
vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a
un año).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1)  Trabajos  realizados  (Deberá  tratarse  de  servicios  o  trabajos

relacionados con el objeto del contrato, siendo requisito imprescindible
disponer de experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, y el requisito mínimo
será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución de los
cinco últimos sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o
de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato).

11.5.2) Técnicos o unidades técnicas  (Indicación del personal técnico o de
las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el
contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: hasta las
14:00 horas del 9 de abril de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Consejo de Gobierno del Consorcio Provincial para el Servicio

de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante. Autovía A-
77, Km. 1 (Rotonda Bomberos). 03690 San Vicente del Raspeig, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 16 de abril  de 2018 a las 09:00
(Apertura del sobre nº 2 (oferta técnica)) . ver pliego.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

28. Fecha de envío del anuncio: 13 de marzo de 2018.

San Vicente del Raspeig, 13 de marzo de 2018.- Presidente
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