
 

  

 

ANUNCIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  

El Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz (CMTBC) precisa 

realizar la contratación menor que a continuación se indica. 

De conformidad con las Bases de Ejecución del Presupuesto del Consorcio para el 

ejercicio 2018, y dada la urgencia de la contratación, se apertura un plazo de 5 días 

hábiles para la presentación de ofertas de las empresas que puedan estar interesadas, 

cuyo cómputo se iniciará a partir del día siguiente a la publicación de este ANUNCIO 

en el Perfil del Contratante del Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz.  

1. EXPEDIENTE Nº: 36S/18_C 

2. Procedimiento : MENOR 

3. Objeto del Contrato: 

a) Tipo de Contrato: MIXTO  

b) Descripción del objeto: Contrato menor de suministro, instalación y 

montaje de 2 bombas contraincendios para la embarcación Bahía de 

Cádiz Cuatro, perteneciente al Servicio Marítimo del Consorcio de 

Transportes de la Bahía de Cádiz. 

c) Presupuesto: 5.900 euros IVA Excluido –  (7.139 euros IVA Incluido) 

 

d) Especificaciones: Siendo condición esencial para poner en servicio la 

embarcación Bahía de Cádiz Cuatro, que los sistemas contraincendios estén 

operativos y cumplan con la normativa vigente, se considera necesario 

acometer las siguientes actuaciones que corresponden al armador de la 

embarcación, esto es el Consorcio: 

 

1. Suministro de dos (2) bombas eléctricas de 380V trifásica para un caudal 
de 25m3/h. Deberán ser equipos aptos para ambiente marino, dotado de 
sello Timón. 
Desde la entrada en vigor de la Directiva Europea 2014/90/UE sobre 

equipos marinos, es obligatorio que cualquier equipo que sea montado a 

bordo de cualquier buque que enarbole pabellón de un estado miembro de 

la UE, deberá cumplir con la normativa referente a equipos marinos. Por 

tanto los equipos suministrados deberán cumplir con esta normativa. 

Para distinguir a los equipos que cumplen la normativa europea y por 

tanto son los que está permitido montar abordo, deben presentar la 

declaración de conformidad del fabricante o un certificado que contengan 

el marcado de conformidad como el que se representa en la figura 

siguiente: 



 

  

 

Fig. 1 Distintivo Marcado Timón 

2. Desmontaje de la bomba actual (marca DELOULE, modelo DRY88-50T). La 
citada bomba será puesta a disposición de la propiedad en el almacén 
situado en la terminal marítima de El Puerto de Santa María. 

3. Montaje y conexionado con tuberías del sistema contraincendios: tubería 
de aspiración: 1 ½ pulgada de diámetro; Tubería de descarga: 2 pulgadas. 
 

Todos los trabajos se realizarán a bordo de la embarcación Bahía de Cádiz 

Cuatro, en su base en El Puerto de Santa María (Cádiz). 

 

4.- Fecha/hora límite y lugar de presentación de ofertas:  

a) Fecha/hora límite de presentación de ofertas: A las 14:00 horas del 8 de 

junio de 2018 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro General del Consorcio de 

Transportes de la Bahía de Cádiz. Glorieta Zona Franca, s/n- Edif. 

Glorieta, Planta 5º- Módulos 3 y 4. 11011 Cádiz. 


