
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva

Expediente nº: 1323/2019
Memoria Justificativa
Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
Asunto: Adquisición de vehículo transformado en Ambulancia, de tipo “B” 
(Diseño tipo C) según normativa Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo y 
Norma UNE EN-1789
Documento firmado por: Jefe del Servicio Municipal de Protección Civil

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Introducción

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, 
recoge a tenor literal en su:

Artículo 1
La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es 
el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una 
respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes 
originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta 
accidental o intencionada.

Como recoge en su:

Artículo 3. El Sistema Nacional de Protección Civil.
El Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de protección 
civil de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus 
competencias, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente 
mediante las siguientes actuaciones:

Punto:
c) Llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso 
de emergencia.

Quedando definida dicha respuesta inmediata en:

Artículo 16. Definición.
Se entiende por respuesta inmediata a las emergencias de protección civil la 
actuación de los servicios públicos o privados de intervención y de 
asistencia

Tras el acaecimiento de una emergencia o en una situación que pudiera 
derivar en emergencia, con la finalidad de evitar daños, rescatar y proteger 
a las personas y bienes, velar por la seguridad ciudadana y satisfacer las 
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necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. Incluye la 
atención sanitaria, psicológica y social de urgencia, el refugio y la 
reparación inicial de los daños para restablecer los servicios e 
infraestructuras esenciales, así como otras acciones y evaluaciones 
necesarias para iniciar la recuperación.

2. Descripción de la situación actual

a. Situación en la Institución

El  Ayuntamiento  de  Sevilla  la  Nueva,  no  dispone de  los  medios  para  la 
realización de estas tareas, por lo que precisa proceder a su adquisición.

b. Marco normativo

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Las funciones de asistencia sanitaria otorgadas a Protección Civil, según 
Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, por el que se establecen medidas 
provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos 
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública 

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

 Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por la que se establecen las 
características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal 
de los vehículos de transporte sanitario por carretera 

3. Objeto del contrato

Adquisición de vehículo transformado en Ambulancia, de tipo “B” 
(Diseño tipo C) según normativa Real Decreto 836/2012 de 25 de 
mayo y Norma UNE EN-1789

4. Análisis Técnico

a. Consideraciones técnicas y requerimientos
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Se requiere  una Ambulancia  tipo B,  (Diseño Tipo C),  para  homologación 

como ambulancia de  soporte vital básico, Clase B, según anexo IIIA del 

Real Decreto 619/1998, de 17 de abril, Orden ministerial de 3 de septiembre 

de 1998,  Decreto 128/96, de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales y el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se 

establecen  las  características  técnicas,  el  equipamiento  sanitario  y  la 

dotación de personal de los vehículos de trasporte sanitario por carretera, 

así como su legislación de desarrollo, y de conformidad a Norma UNE-EN 

1789:2007+A2:2015

Dada la gran variedad de vehículos de este tipo existentes en el mercado, 

hemos decidido reseñar las características más significativas del vehículo:

Motor turbo diésel

Potencia mínima de motor 160 CV

Cilindrada mínima 2143 cc

Tracción 4x2

PMA no superior a 3500kgs

Longitud mínima interior zona habitáculo asistencial: 3.360 mm

2 puertas delanteras, 2 laterales correderas, 2 traseras batientes

Ventanillas en puertas traseras y lateral derecho, está última practicable

Techo elevado

3 plazas en cabina

Dirección hidráulica

Aire acondicionado en zona asistencial y cabina

Cierre centralizado con telemando

Tabique de separación de cabina con ventana practicable

Conjunto de muebles y 2 butacas en zona asistencial

5. Análisis Económico

Para la selección del adjudicatario se estará a lo dispuesto en el artículo 145 
y siguientes relativo a los criterios de adjudicación del contrato, siempre 
directamente vinculados al objeto del contrato. La adjudicación de los 
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contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 
en base a la mejor relación calidad-precio. La aplicación de más de un 
criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en los contratos 
especificados en el punto 3 del citado artículo.

Los criterios de valoración que se recogen en el pliego de cláusulas 
administrativas se establecen para la obtención de la mejor oferta en 
relación a la mejor relación calidad-precio, por un lado, el menor precio, y 
por otro la proximidad del servicio técnico del vehículo y su equipamiento, 
así como las posibles mejoras de la equipación mínima exigida en el pliego 
de prescripciones técnicas.

El presupuesto base de licitación asciende a la cuantía de 72.036,62€, al 

que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 19.148,98 

euros, lo que supone un  presupuesto base de licitación de 91.185,60 

euros, que podrá ser mejorado a la baja.

El valor estimado del contrato se desglosa de la siguiente manera:

Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden tanto el precio 

del  contrato  como  los  gastos  de  transporte,  entrega,  equipamiento 

solicitado  en  pliego  técnico,  homologaciones  e  inspecciones  necesarias, 

montaje y demás gastos derivados de los bienes objeto del suministro, el 

impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación 

según  las  disposiciones  vigentes.   La  cantidad  correspondiente  al  IVA 

figurará como aplicación independiente.

6. Análisis del Procedimiento

a. Justificación del procedimiento

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto 
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simplificado, en el que todo empresario interesado podrá presentar una 

proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 

contrato con los licitadores.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de 

criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, no 

admitiendo variantes.

b. Análisis de ejecución por lotes

Que considerando que se trata de la adquisición de un único vehículo 

ambulancia asistencial de clase B, (Diseño tipo C), no se entiende oportuno 

dividir el contrato de licitación en lotes.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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