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DOÑA LEONARDA ZARZA GARRIDO, SECRETARIA DEL CONSORCIO PROVINCIAL 
CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO DE HUELVA, CERTIFICA:  

 

Que el Comité Ejecutivo del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos 

de Huelva, en sesión ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el día 24 de 

septiembre de 2019, adopto, entre otros, el siguiente Acuerdo: 

 

 “2.- Informe Mesa de contratación sobre expediente de licitación para la 

adquisición de 2 unidades de vehículos autobombas pesadas. Aprobación y 

adjudicación de la propuesta. 

 

Seguidamente se da cuenta del Expediente de referencia, en el que consta la 

preceptiva documentación, así como la Propuesta del Sr. Presidente, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

 

“El comité Ejecutivo en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2019, 

aprobó el expediente de contratación de para el suministro de 2 unidades de 

vehículos autobombas pesadas, Ref 19SERmen01, por un presupuesto total máximo 

de 504.824,10 €, I.V.A. incluido. Convocada licitación mediante procedimiento 

abierto, concurrieron las siguientes firmas: 

 

 INCIPRESA, S.A.U.  CIF. A-36633600 

 

Conoce el comité, entre otros, además del presente informe-propuesta de 

adjudicación del director de Operaciones, la siguiente documentación, que está 

disponible en el perfil de contratante: 

 

- Acta de la Mesa de Contratación celebrado el día 18 de julio de 2019, que 

admitió la oferta presentada y procedió a la apertura de la documentación 

incluida en el sobre número tres, así como la valoración como la valoración total de 

la oferta, una vez tenido en cuenta los criterios de selección técnico y objetivo, que 

rigen la contratación. 



Código Seguro de Verificación IV6RUSHMZZH75GVC2AOHOVQSAU Fecha 02/10/2019 21:10:28

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante CRISTOBAL ROMERO MARQUEZ

Firmante LEONARDA TRINIDAD ZARZA GARRIDO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6RUSHMZZH75GVC2AOHOVQSAU Página 2/3

A la vista de lo anteriormente expuesto y una vez que la firma propuesta 

cumplimentó la documentación exigida por el art. 151.2 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, se eleva al comité ejecutivo, la siguiente 

propuesta de resolución: 

 

Primero.- Adjudicar la contratación del suministro de dos autobombas nodrizas 

pesadas para el Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva, 

Ref 19SERmen01, a la firma INCIPRESA, S.A.U., con CIF A-36633600, con sujeción a los 

pliegos que rigen la contratación y la oferta presentada, por las siguientes 

condiciones: 

PRIMERA.- El precio total del suministro asciende a QUINIENTOS TRES MIL 

TRESCIENTOS SESENTA EUROS  (503.360,00 €), IVA incluido. El pago del precio 

se abonará contra factura expedida de acuerdo con la normativa vigente, 

debidamente conformada por la Sección responsable en forma, una vez 

formalizada la correspondiente Acta de Recepción de la entrega.  

 

SEGUNDA.- El plazo de ejecución será de 90 días, a contar desde la 

formalización del contrato. 

 

TERCERA.- Se establece un plazo de garantía de CUATRO AÑOS a contar 

desde la fecha de finalización del contrato y una vez emitido el Informe de 

conformidad del suministro y la última Acta de Recepción de la entrega. Si 

durante dicho plazo no resultasen responsabilidades del contratista a las que 

debiera quedar afecta la garantía, se procederá a la devolución de la 

misma. 

 

Segundo.- Requerir a la firma adjudicatarias para que se persone en el consorcio 

con el fin de formalizar el correspondiente contrato en un plazo que, contado 

desde que se remita la notificación del presente acuerdo, no podrá ser inferior a 

quince días hábiles ni superar los veinte, de conformidad con lo previsto por el art. 

156.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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Tercero.- Poner en conocimiento de los licitadores interesados que, contra la 

presente adjudicación y en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 

siguiente al de su notificación, cabe interponer recursos especial en materia de 

contratación, previo a la interposición del contencioso-administrativo, según lo 

regulado por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, arts. 40 a 

50. 

Cuarto.- Facultar al Sr. Presidente para la firma de cuantos documentos sean 

necesarios para el desarrollo de la presente propuesta. 

 

El comité Ejecutivo, en orden a las facultades que tiene delegadas, y a reserva de 

los términos que resulten de la aprobación del Acta correspondiente, aprueba, por 

unanimidad, la Adjudicación del Suministro de Dos Autobombas nodrizas pesadas 

para el Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva, 

Ref19SERmen01a la empresa INCIPRESA S.A.U. con CIF. A-36633600. 

 

 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente de orden y 

con el visto bueno del Sr. Presidente, en la ciudad de Huelva a a la fecha de las 

firmas electrónicas. 

 
  


