
 
CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE 
CONSORCIO DE PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS  

Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE 

 

 

 

 

272/2019.-DECRETO DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE 

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL 

PONIENTE ALMERIENSE, DOÑA JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ GUERRERO.  

 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PARA CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS, 

CAZADORAS Y PANTALONES DE RESCATE TÉCNICO, CAZADORAS 

POLARES, PANTALONES DE UNIFORMIDAD, CAMISETAS DE MANGA 

CORTA, POLOS DE MANGA LARGA CUELLO CISNE, PANTALONES DE 

INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CONSORCIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL PONIENTE 

ALMERIENSE. Referencia Expediente: 2019/540440/006-202/00001 

 

El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios del Poniente Almeriense 

necesita la contratación del suministro de equipos de protección para condiciones 

meteorológicas adversas, cazadoras y pantalones de rescate técnico, cazadoras polares, 

pantalones de uniformidad, camisetas de manga corta, polos de manga larga de cuello 

cisne y pantalones de intervención para el personal del Consorcio, dotando de estos 

equipos al personal de nueva incorporación, y renovando aquellos equipos que por 

deterioro o desgaste haya que sustituir. 

          Al objeto de la contratación de los trabajos indicados, se ha elaborado una memoria 

en la que se justifican las circunstancias indicadas en el artículo 116.4 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; siendo el precio adecuado al 

mercado. Asimismo, se ha elaborado el pliego de cláusulas administrativas particulares y 

el pliego de prescripciones técnicas, de conformidad el propio artículo 116 y con los 

artículos 122 y 124 de la misma. 

    Se han emitido informes favorables por el Secretario del Consorcio y por el 

Interventor, de fecha 19 de diciembre de 2019. 

Por razón de la cuantía, la competencia para contratar corresponde a la Presidencia 

del Consorcio, de conformidad con los artículos 12 y 13 de los estatutos del Consorcio, 

puestos en relación con la disposición adicional segunda de la LCSP.  

 

        Por lo expuesto, esta Presidencia RESUELVE: 

1º) Aprobar la tramitación anticipada del expediente de contratación del 

suministro antes indicado. 
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2º) Autorizar un gasto plurianual por importe de doscientos cuarenta y siete mil 

cuatrocientos setenta y uno euros con sesenta y dos céntimos (247.471,62 €), 21% de IVA 

incluido, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 136.62900 y 136.22104, 

subordinando el gasto correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022, a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en 

dichos ejercicios presupuestarios, con el siguiente desglose por anualidades: 

- 1ª Anualidad (con cargo al ejercicio 2020): 123.735,82 euros. 

- 2ª Anualidad (con cargo al ejercicio 2021): 61.867,90 euros. 

- 3ª Anualidad (con cargo al ejercicio 2022): 61.867,90 euros. 

3º) Aprobar el expediente de contratación de suministro de equipos de protección 

para condiciones meteorológicas adversas, cazadoras y pantalones de rescate técnico, 

cazadoras polares, pantalones de uniformidad, camisetas de manga corta, polos de manga 

larga de cuello cisne y pantalones de intervención para el personal del Consorcio de 

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense mediante 

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, en el que se incluyen el pliego 

de cláusulas administrativas particulares (Url de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/YdWT0YH88Ajd5v4XV+eVCA==) y el pliego 

de prescripciones técnicas (Url de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/WCU6IXOIA3Yoe9tVIntUGw==). 

   4º) Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación. 
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