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1. OBJETO. 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en adelante PPTP, 

es definir y establecer las condiciones técnicas específicas del contrato de suministro e 

instalación de dispositivos luminosos necesarios para los vehículos de Protección Civil del 

Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios 

de Lanzarote (en adelante El Consorcio), debido al importante protagonismo que posee 

este contrato para el correcto desarrollo de sus funciones. 

Con todo esto, el presente Pliego, tiene por fin concretar las características que servirán 

de base para la contratación del suministro e instalación de dispositivos luminosos 

necesarios para los vehículos de Protección Civil de El Consorcio. 

2. LA NO DIVISIÓN EN LOTES. 

El presente contrato no se adjudicará por lotes y por tanto el servicio en su conjunto se 

identificará como “Suministro e instalación de dispositivos luminosos necesarios para los 

vehículos de Protección Civil del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote”. 

El servicio por contratar no se dividirá en lotes puesto que sus características impiden 

que sea posible hacerlo sin afectar a la correcta ejecución de este, tal y como admite 

el apartado tercero del artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

Por este motivo se descarta la división en lotes y una pluralidad de contratistas, ya que 

se considera un suministro único que, en el caso de que se optara por dividirlo dificultaría 

la correcta ejecución del mismo desde un punto de vista técnico, afectando a la 

calidad y sostenibilidad del suministro, imposibilitaría la coordinación y la gestión óptima 

de este y generaría ineficiencias técnicas y de costes. 

3. ÁMBITO DEL CONTRATO. 

3.1. ÁMBITO FUNCIONAL. 

El contrato descrito en este Pliego tendrá por objeto la adquisición de dispositivos 

luminosos necesarios para los vehículos de Protección Civil de El Consorcio, así como su 

instalación en los vehículos que corresponda, por lo que la entidad adjudicataria 

deberá ejecutar las operaciones necesarias para desarrollar la prestación, descritas en 

los apartados posteriores, con sujeción a los resultados prestacionales que han de 

lograrse conforme a las determinaciones de este Pliego.  
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3.2. ÁMBITO GEOGRÁFICO. 

El destino del suministro tendrá lugar en el municipio de Arrecife, ubicado en la isla de 

Lanzarote. 

El transporte se encuentra incluido dentro del contrato, siendo el lugar de entrega 

exacto aquel que indique El Consorcio. 

Tanto el suministro como la instalación de dichos dispositivos se llevará a cabo de lunes 

a viernes en el horario que establezca El Consorcio. La entidad adjudicataria deberá 

comunicar al mismo cuando se disponga del suministro y esté preparada para su 

entrega e instalación. 

3.3. ÁMBITO TEMPORAL. 

Los suministros deberán efectuarse en el plazo máximo de UN (1) MES, a contar desde el 

día siguiente a la firma del correspondiente contrato. 

4. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO A SUMINISTRAR.  

Los productos a suministrar se corresponderán con dispositivos de señal luminosa de 

vehículos prioritarios tipo V-1. Su utilización en un vehículo indica la prestación de un 

servicio de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, o de asistencia 

sanitaria, en servicio urgente. La señal V-1 podrá utilizarse simultáneamente con el 

aparato emisor de señales acústicas especiales. 

La señal luminosa de vehículos prioritarios estará constituida por un dispositivo luminoso 

con una o varias luces, de color azul, homologas conforme al Reglamento CEPE/ONU 

Número 65.  

La utilización de dichos dispositivos no requerirá autorización administrativa alguna, ya 

se encuentre instalado como elemento supletorio adicional o como elemento 

constructivo. 

5. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO. 

Los productos a suministrar serán los indicados en el Anexo al presente documento, o, 

en su defecto, aquellos de características similares que se consideren oportunos para el 

uso al que está destinado. 

La empresa adjudicataria únicamente suministrará aquellos productos expresamente 

solicitados por El Consorcio, no pudiendo pasar factura alguna al Administración en la 

que se encuentren productos no precisados por este. 
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Respecto al gasto máximo señalado en este Pliego, la cuantía total de licitación es 

estimada y el precio de cada artículo es unitario. Dicha estimación no supone un 

compromiso de gasto, únicamente generarán obligaciones de pago los suministros 

efectivamente entregados. 

No se suministrará ningún material que no sea aceptado previamente por El Consorcio. 

El presupuesto indicado en este contrato se basa en una estimación de la cantidad 

prevista de estos productos. El Consorcio no se comprometerá, en ningún caso, a 

adquirir un número determinado de suministros, sino aquellos que precise y así lo 

notifique a la empresa adjudicataria. 

Con carácter meramente indicativo, se detalla, en el Anexo del presente Pliego, la 

relación de los diferentes productos a suministrar, donde se establece un listado de 

precios con los importes máximos por producto, sin IGIC, que estará dispuesto a asumir 

El Consorcio, sin que el hecho de que se indiquen suponga compromiso alguno para su 

adquisición o, por el contrario, por no constar en dicho Anexo, no deban ser 

suministrados. 

6. CONDICIONES DEL CONTRATO.  

6.1. ENTREGA DEL SUMINISTRO Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS. 

La empresa adjudicataria se comprometerá a realizar el transporte y entrega de los 

suministros en la dirección que indique El Consorcio, dentro del municipio de Arrecife, 

ubicado en la isla de Lanzarote. 

La adjudicataria será la responsable de entregar los artículos, objeto del suministro, libre 

de cualquier gasto necesario para hacer efectiva la entrega.  

Los suministros e instalaciones se efectuarán en las fechas indicadas por El Consorcio, 

conforme a sus necesidades.  

La empresa adjudicataria deberá disponer de los medios humanos necesarios para su 

descarga y montaje en los vehículos que indique El Consorcio. 

Previo a la entrega del material se deberá notificar vía email al correo electrónico que 

designe El Consorcio, con una antelación a 48 horas, adjuntando copia del albarán de 

entrega. 

Asimismo, en el momento de la entrega del suministro, el proveedor presentará este 

albarán de pedido por duplicado que será firmado o sellado por la persona que reciba 

el pedido, en el que constarán, como mínimo, los siguientes datos: 

- Número de pedido. 
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- Denominación del artículo. 

- Código o referencia del artículo del catálogo entregado. 

- Lugar y departamento al que se destina el material. 

Una copia firmada o sellada por la persona que reciba el pedido será enviada a la 

persona responsable que designe El Consorcio, que será la encargada de efectuar el 

control de cantidad, calidad y cumplimiento de las características exigidas del pedido 

suministrado.  

En caso de dar el visto bueno a los elementos entregados, se firmará y sellará también 

la copia del albarán para entregársela al proveedor como prueba de confirmación del 

pedido. Tras ello, la adjudicataria procederá a la instalación de los dispositivos 

suministrados en los vehículos que corresponda. 

6.2. EMBALAJE Y ALMACENAJE DE LOS SUMINISTROS.  

Los elementos se entregarán en cajas cerradas, siempre que el tipo de producto lo 

permita, o, en su defecto, perfectamente embalados, acompañados de albarán de 

entrega.  

El suministro en cuestión deberá encontrarse debidamente empaquetado a la hora de 

la entrega, de forma que, durante el transporte y la carga y descarga, no sufra ningún 

deterioro. Este embalaje dispondrá de una identificación exterior que indique: 

- Cantidad de elementos por denominación. 

- Denominación de los elementos que se encuentran en su interior. 

Con esto se pretende que sea posible conocer qué unidades contiene un determinado 

embalaje sin necesidad de abrirlo. 

El almacenaje del material objeto del contrato deberá realizarse en las condiciones 

idóneas que permitan no alterar la calidad de estos por cualquier causa. 

6.3. CALIDAD DEL SUMINISTRO. 

El suministro proporcionado por la adjudicataria deberá cumplir con las 

especificaciones que se indican en este Pliego. Todos los elementos suministrados serán 

de primera calidad, debiendo cumplir con las normas UNE o certificado AENOR que 

correspondan o equivalentes. 

Los productos presentarán un estándar de calidad que deberá ser contrastado por El 

Consorcio, y que se respetará a lo largo de la ejecución del contrato. 
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El Consorcio podrá solicitar a la adjudicataria con anterioridad al suministro, 

directamente o a través de la persona responsable por parte del Consorcio, las muestras 

que considere convenientes y necesarias, a efectos de verificar la calidad de los 

productos que se van a suministrar. 

Si en el momento de la entrega o una vez revisado por el responsable asignado por El 

Consorcio, se detectase cualquier anomalía, defecto o no coincidencia en la cantidad 

o modelos solicitados, o se diese cualquier otro incumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego, la persona responsable designada por El Consorcio tendrá 

la facultad para rechazar el suministro, siendo la empresa adjudicataria la responsable 

de proceder a realizar un nuevo suministro apto en base a las instrucciones que le 

indique el responsable del Consorcio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

304.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Si se diese esta situación, no se procederá al abono del pedido hasta la total 

subsanación de tales defectos. Todo ello sin perjuicio de que la empresa adjudicataria 

se haga cargo de los daños o perjuicios ocasionados. 

6.4. GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS. 

Se respetará la garantía legal al que se encuentran sometidos los productos objeto del 

presente contrato, con el fin de solventar cualquier imperfección o defecto de 

fabricación. 

Superadas con éxito todas las comprobaciones y de encontrarse el suministro de 

acuerdo con lo establecido, en buen estado y con arreglo a los requisitos técnicos 

definidos en el contrato, se dará por recibido, firmándose el albarán de entrega y 

comenzando, entonces, el plazo de garantía. 

Si durante el plazo de garantía se observase cualquier defecto de fabricación, El 

Consorcio tendrá derecho a reclamar a la adjudicataria la reposición de los artículos 

que considere inadecuadas a la restauración de estos si fuese suficiente. 

Si El Consorcio estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no 

son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos 

observados en ellos imputables a la adjudicataria, y exista presunción de que la 

reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, 

podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta de la 

adjudicataria y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su 

caso, a la recuperación del precio satisfecho. 
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6.5. MONTAJE E INSTALACIÓN.  

La adjudicataria llevará a cabo las instalaciones necesarias para que los dispositivos 

luminosos queden en perfecto estado de funcionamiento para el vehículo en cuestión 

al que esté destinado. Asimismo, seguirá lo establecido en la normativa y legislación 

vigente de aplicación. Para ello dispondrá del personal y maquinaria pertinentes para 

lograr la calidad exigida y la correcta ejecución. 

La señal luminosa de vehículo prioritario V-1 se instalará en la parte delantera del plano 

superior del vehículo, por encima de la luz más alta o a lo largo del perímetro de la zona 

más alta delantera y trasera del vehículo.  

En las motocicletas, el dispositivo irá situado en la parte trasera, sobre un cabezal 

telescópico que permita elevarlo por encima de la parte más alta de ésta, o incrustado 

en la parte delantera y trasera de las motocicletas sin sobresalir del carenado.  

En ningún caso la señal luminosa V-1 afectará a la visibilidad del conductor y deberá ser 

visible en todas las direcciones a una distancia mínima de 50 metros.  

Queda prohibido el montaje y la utilización de la señal V-1 en vehículos que no sean 

prioritarios, por no prestar los servicios que se han especificado anteriormente. 

En concreto, las instalaciones de dichos dispositivos se realizarán en cumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

El Consorcio nunca será responsable de los perjuicios ocasionados por malas prácticas 

por parte de la adjudicataria a la hora de realizar los montajes e instalaciones. 

7. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA. 

Una vez adjudicado el contrato y dentro de los cinco días siguientes a la formalización, 

la empresa adjudicataria deberá comunicar por escrito al Consorcio la persona 

designada como coordinador/a del contrato e interlocutor/a, que será en quien se 

centralice las peticiones del suministro, reclamaciones y cualesquiera otras actuaciones 

en relación con la ejecución del contrato. 

Para ello, se deberá hacer constar con un teléfono de contacto (fijo, móvil) y dirección 

de correo electrónico, que será facilitado al Consorcio y que, a su vez, determinará la 

persona responsable del contrato, o en su caso persona que se designe para ello, 

encargada de comunicarse con la empresa adjudicataria. 

Habrá de establecerse por la empresa adjudicataria, también por escrito y de manera 

inmediata según se tenga conocimiento de la incidencia, dirigido al Consorcio la 
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identificación de otra persona para el caso de vacaciones, baja u otras causas de 

ausencia de la persona inicialmente designada. 

La empresa adjudicataria será la única responsable de la ejecución del suministro e 

instalación objeto del contrato. Se comprometerá a entregar los bienes según los solicite 

la entidad contratante. 

Además, elaborará un albarán por pedido del Consorcio, en el cual describirá el 

material suministrado en cada entrega, donde figurarán los conceptos definidos con 

anterioridad, con referencias claras y descripciones de material inequívocas. 

La adjudicataria llevará a cabo la instalación, puesta en marcha y funcionamiento de 

todos los dispositivos suministrados, así como de comprobar el correcto funcionamiento 

de estos. El Consorcio tendrá pleno derecho a verificar cualquier instalación siempre 

que lo considere oportuno, elaborando la correspondiente acta de conformidad por 

ambas partes.  

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD Y ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DURANTE EL 

SUMINISTRO. 

La entidad adjudicataria del suministro deberá adoptar, en todo momento, las medidas 

de seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecución del contrato no ocasione 

daños o perjuicios a los operarios en los procesos necesarios para la ejecución del 

contrato. Las operaciones de transporte, descarga y desembalaje de los bienes objeto 

del contrato estarán convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la 

medida de lo posible los daños y accidentes. Se dará cuenta al Responsable del 

contrato de las medidas de seguridad, protección y señalización adoptadas en este 

sentido.  

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros o a la Administración como consecuencia de las operaciones que requieren la 

ejecución del contrato. Esta responsabilidad estará garantizada mediante el 

correspondiente seguro de Responsabilidad Civil, sin perjuicio del alcance de la 

responsabilidad total en los términos señalados en la misma. 

Todos los trabajos relacionados con la ejecución del contrato suscrito al amparo del 

presente se realizarán adoptando protocolos de protección y calidad medioambiental 

exigibles de acuerdo con la legislación vigente en cada momento. Deberá poder 

acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable si fuese requerido para ello por El 

Consorcio. 
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En la entrega de los bienes objeto del contrato el proveedor deberá garantizar como 

mínimo la realización de las operaciones correspondientes respetando los niveles 

sonoros y de vibraciones establecidos en la normativa vigente y el tratamiento 

adecuado de los materiales de embalaje de los bienes y de las piezas desechables. 

9. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

La empresa contratista y el personal encargado de la realización de los trabajos 

guardarán secreto profesional sobre toda la información que recaben y documentos 

que generen, así como de los asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante 

la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos 

datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después 

de finalizar el plazo contractual.  

Asimismo, el contratista quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de 

Datos). Para ello, la empresa adjudicataria firmará el correspondiente contrato de 

confidencialidad. 

10. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

El artículo 100.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público 

define el presupuesto base de licitación como el límite máximo de gasto que en virtud 

del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto 

General Indirecto Canario. 

El siguiente presupuesto base de licitación, así como el Impuesto General Indirecto 

Canario (IGIC), asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (34.862,89 €). 

 TOTAL 

PRESUPUESTO NETO 32.582,14 € 

IGIC 2.280,75 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 34.862,89 € 

 

En la referida cantidad se entiende incluida la totalidad de los conceptos que 

comprenda el suministro, así como cualquier coste, suplido, tasa, impuesto, honorario u 
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otros equivalentes derivados de la relación de la provisión, todos los cuales serán, en su 

caso, por cuenta de la adjudicataria. 

 

En Arrecife, a 06 de agosto de 2020. 

 

 

Departamento Técnico 

Eguesan Energy, S.L. 
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ANEXO I 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 
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PARAMETRIZACIÓN  

LOTE ÚNICO 

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS LUMINOSOS PARA VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

CONSORCIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LANZAROTE 

   
Contrato     

Suministro de dispositivos luminosos para vehículos de protección civil    

Duración del Contrato Total meses: 1 

Suministro de dispositivos luminosos para vehículos de 

protección civil 
  1 

Suministro de dispositivos luminosos para vehículos de 

protección civil (prórroga) 
  0 

   

Importe del contrato   Importe/ € 

Valor anual del contrato (IGIC excluido)   32.582,14 € 

IGIC (anual del contrato)  2.280,75 € 

Valor anual del contrato (IGIC incluido)  34.862,89 € 

  meses   

Valor total del contrato (IGIC incluido) 1 34.862,89 € 

Valor total prórroga del contrato (IGIC incluido) 0 0,00 €    

Proyecciones Económicas   (%) 

IGIC aplicable    7,00% 

Beneficio industrial  6,00% 

Gastos generales   5,00% 

 

  



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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DISPOSITIVOS LUMINOSOS 

UDS. DESCRIPCIÓN PRECIO BASE GG BI PRECIO FINAL TOTAL 

9 Puente de Luces 110cm, sin sirena        889,57 €      44,48 €         56,04 €              990,09 €               8.910,81 €  

18 Puente de Luces 110cm, con sirena      1.125,11 €      56,26 €         70,88 €            1.252,25 €              22.540,54 €  

16 Kit sujeción para puente          40,47 €        2,02 €          2,55 €                45,05 €                  720,72 €  

22 Módulo de recambio puente de luces          15,72 €        0,79 €          0,99 €                17,50 €                  385,00 €  
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