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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

71612 Anuncio  de  licitación  de  la  Agencia  Valenciana  de  Seguridad  y
Respuesta a las Emergencias. Objeto: Servicios de helicópteros de
extinción  de  incendios  forestales,  de  helicópteros  de  urgencias
sanitarias y helicópteros de coordinación y emergencias. Expediente
CNMY17/DGASRE/19.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo:  Agencia  Valenciana  de  Seguridad  y  Respuesta  a  las

Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agencia Valenciana de Seguridad y

Respuesta a las Emergencias.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia de la Generalitat.
2) Domicilio: C/ En Bou, 9-11.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46001, España.
4) Teléfono: +034 963131005.
6) Correo electrónico: contratapre@gva.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ionde les tado.es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14 horas del

11 de diciembre de 2017.
d) Número de expediente: CNMY17/DGASRE/19.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de helicópteros de extinción de incendios forestales,

helicópteros  de  urgencias  sanitarias  y  helicópteros  de  coordinación  y
emergencias.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Cuatro. Lote 1)
Servicio  de  tres  helicópteros  medios  de  12  plazas  en  periodo  continuo
(anuales) para extinción de incendios forestales. Lote 2) Servicio de tres
helicópteros  medios  de  12  plazas  en  periodo  de  refuerzo  estival  para
extinción de incendios forestales. Lote 3) Servicio de un helicóptero biturbina
pesado  de  gran  capacidad  de  lanzamiento  de  agua  para  extinción  de
incendios forestales, en servicio de refuerzo estival y en la época de Semana
Santa- Pascua. Lote 4) Servicio de dos helicópteros en periodo continuo de
coordinación y emergencias y dos helicópteros en periodo continuo para el
transporte de urgencias sanitarias.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años (por la naturaleza del servicio).
f) Admisión de prórroga: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): CPV: 60442000-8, "servicios de extinción

aérea de incendios forestales" y CPV: 60443000-5, "servicios de rescate
aéreo".

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  económica.  Aeronaves  de  sustitución.

Disponibil idad  de  horas  adicionales.  Historial  aeronaves.  Pilotos.
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Prestaciones de las aeronaves. Equipamiento y mantenimiento aeronaves.
Preparación, organización y planificación personal operativo. Seguros.

4. Valor estimado del contrato: 83.322.360,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 46.290.200 €. Importe total: 46.290.200 €.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige. No obstante, el

licitador podrá acreditar su solvencia, presentando la clasificación: Grupo R.
Subgrupo 6. Categoría 5. Excepto en el supuesto de licitar únicamente al lote
3) en el que la categoría exigida será 4.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica: Volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de
negocio  de  los  últimos  tres  años,  que  deberá  ser  al  menos  de:  Lote  1)
5.342.625,00 €.  Lote 2) 2.952.000,00 €.  Lote 3) 1.716.750,00 € y lote 4)
7.347.450,00  €.  Solvencia  técnica:  Relación  de  trabajos  o  suministro
efectuados en el curso de los últimos cinco años, avalados por certificados de
buena ejecución y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución se igual o superior al 70 % de la anualidad
media del contrato. Lote 1) 2.493.225,00 €. Lote 2) 1.377.600,00 €. Lote 3)
801,150,00 €. Lote 4) 3.428.810,00 €.

c) Otros requisitos específicos: Compromiso de adscripción de medios, según
modelo anexo del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 11 de diciembre de

2017.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Presidencia  de la  Generalitat  o  cualquier  otro  lugar  de
presentación previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2) Domicilio: C/ En Bou, 9-11.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46001, España.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y sobre oferta técnica.
b) Dirección: C/ En Bou, 9 (Sala de Juntas, 1.ª planta).
c) Localidad y código postal: Valencia, 46001, España.
d) Fecha y hora: 19 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, apertura oferta

técnica y 11 de enero de 2018, a las 12:00 horas, apertura sobre C de oferta
económica.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 31 de
octubre de 2017.

Valencia, 23 de noviembre de 2017.- El Director de la Agencia Valenciana de
Seguridad y Respuesta a las Emergencias, P.D. (Resolución de 20 de octubre de
2017, DOGV 23/10/2017), el Subsecretario, Emili Josep Sampio Morales.
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