
 

CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA 
INCENDIOS E SALVAMENTO 

c/ San Marcos 8, LUGO (Pazo da Deputación Provincial) 

______________________________________________________________________________________________ 

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 
 
 
1. Entidade adxudicadora 
 
a) Organismo: Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servizo contra 
incendios e salvamento. 
b) Obtención de documentación e información e Dependencia que tramita o expediente: 
Servizo de Contratación e Fomento. Excma. Deputación provincial de Lugo 
d) Domicilio: San Marcos 8 
e) Localidade e código postal: Lugo 27001 
f) Teléfono: 982260066 
h) Correo electrónico:consorcio.incendios@deputacionlugo.org 
i) Dirección de Internet do perfil do contratante: http:// www.salvamentolugo.org 
 
2. Obxecto do contrato  
 
a) Tipo: Subministración 
b) Descripción: Subministración do equipamento para o Parque de bombeiros de 
Chantada, cofinanciado con Fondos Europeos nun 70% con cargo ao Eixe 3 
denominado “Medio ambiente, recursos hídricos y prevención de riesgos”. Actuación 
3.53.15 denominada “Mejora de infraestructuras y  equipamiento de emergencias en los 
servicios municipales de protección civil y emergencias. (Expediente Nº S 01/11) 
c) División por lotes: Non 
d) Admisión prórroga: Non 
e) CPV: 35110000-8 
 
 
3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación: 
 
a) Tramitación: Urxente. 
b) Procedemento: Aberto e selección da oferta económicamente máis vantaxosa 
c) Criterios de adxudicación (Ver cláusula 16 do prego de cláusulas administrativas): 
Criterios avaliables automáticamente mediante fórmulas matemáticas 
- Oferta económica (ata 40 puntos) 
- Prazo de entrega (ata 5 puntos) 
- Prazo de garantía (ata 5 puntos) 
Criterios técnicos: 
- Melloras nas prestacións técnicas do equipamento (ata 30 puntos) 
- Outras melloras que propoña o licitador (ata 15 puntos) 
-Mellor servizo técnico e de mantemento post venda(ata 5 puntos) 
 
d) Prazo de entrega: un mes. 
 
4. Orzamento base de licitación: 
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a) Importe neto 165.254,24 euros. IVE (18 %) . Importe total  195.000 euros 
 
5. Adxudicación 
 

a) Data: 28 de febreiro de 2011 

b) Contratista: ITURRI, S.A. 

c) Importe neto de adxudicación : 165.000 euros. IVE (18 %) . Importe total  
194.700 euros  

d) Prazo de formalización:  máximo 15 días hábiles 

e) Data de foramalización: 17 de marzo de 2011. 

 
Gastos de publicidade: Por conta do contratista 
 
 
Lugo, a 25 de marzo de 2011 – O SECRETARIO INTERVENTOR. José Antonio 
Mourelle Cillero. 
 
 


