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Informe-Propuesta de Adjudicación 
 
Asunto: CONTRATACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES  
DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA 
 
 

El día 13 de junio se celebró la apertura pública de plica económica, dándose lectura 
a las ofertas presentadas por las empresas licitadoras concurrentes, DIVISA, SAFY 
SEGURIDAD, PROTEC SOLANA, EL CORTE INGLES, PARTENON, AYAPUNT, GORCA TEXTIL, EL 
SIGLO, AXATON y HOBBY. La Mesa de Contratación constituida el día 16 de abril de 2018 
procedió a la apertura de los sobres con las propuestas presentadas valorables 
cualitativamente,  tras la cual se constituyó una comisión técnica a la que se le solicita 
informe de valoración de las ofertas, una vez aplicados los criterios de selección establecidos 
en el Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas. 

 
Realizado el citado informe la Comisión Técnica para el análisis y valoración de las 

ofertas presentadas al Concurso Abierto para el acuerdo marco de selección de proveedores 
para el suministro de prendas de trabajo y equipos de protección individual, para el personal 
del Consorcio de Bomberos de Huelva de fecha 12 de junio de 2018, este dice “...Esta 
comisión técnica de valoración de las ofertas presentadas eleva la propuesta de puntuación 
para la contratación de las empresas”.  

 
Con fecha 13 de junio, se procede a la apertura del sobre nº 3 con la propuesta 

económica de las empresas licitadoras, tras lo que se procede al cálculo de la propuesta de 
adjudicación, de lo cual se propone a la Presidencia: 

 
 
Primero.-  Adjudicar a SAFY SEGURIDAD los lotes nº 1 y 2; EL CORTE INGLES los lotes 

nº 3, 15, 20, 22 y 24; PROTEC SONALA los lotes nº 4, 5, 6, 8, 12, 18, 21; PARTENON los lotes 
nº 7, 11 y 19; AYAPUNT los lotes nº 9, 10 y 13; EL SIGLO los lotes nº 13 y 33; AXATON el lote 
nº 16; GORCA TEXTIL los lotes nº 17, 23, 25, 29 y 31; HOBBY  los lotes nº 26, 27 y 3 y a DIVISA 
los lotes nº 28 y 30, del Acuerdo Marco de vestuario 2018 del CONSORCIO PROVINCIAL 
CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA. Informar igualmente que queda desierta 
la adjudicación del Lote nº 32 al no haberse registrado ninguna oferta por ningún licitador. 

 
 
Segundo.- Requerir a los representantes de las citadas empresas para que se 

personen en el Servicio de Contratación de este Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva 
con el fin de formalizar el correspondiente contrato, conforme a lo dispuesto por las 
clausulas 12 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
 
Tercero.- Poner en conocimiento de los licitadores interesados que contra la 

adjudicación cabe interponer, potestativamente, Recurso de Reposición, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de su notificación, o, directamente, Recurso Contencioso 
Administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En caso de haberse interpuesto previamente el 
Recurso potestativo de Reposición, se contará el plazo de dos meses para interponer el 
Recurso Contencioso Administrativo desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución expresa del Recurso de Reposición o desde el día en que este deba entenderse 
presuntamente desestimado.  

 
El Director de Operaciones. 


