PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y
SEAÑALÉTICA EN EL VIVERO DE EMPRESAS EN FORMATO ÁREA DE COWORKING EN LA LOCALIDAD DE
TALAVERA DE LA REINA EN LA PLAZA DEL CARDENAL TENORIO, COFINANCIADO EN UN 80% CON FONDOS
FEDER, A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN INCYDE.
Expediente: 25/2015
Título: CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y SEAÑALÉTCIA EN EL VIVERO DE
EMPRESAS EN FORMATO ÁREA DE COWORKING EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA DE LA REINA EN LA
PLAZA DEL CARDENAL TENORIO, COFINANCIADO EN UN 80% CON FONDOS FEDER, A TRAVÉS DE LA
FUNDACIÓN INCYDE.
Procedimiento de adjudicación: Abierto. Contrato no sujetos a regulación armonizada.
Procedimiento Normal.
Clase de contrato: Suministros.

1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

1.1. OBJETO.
El objeto del contrato es la realización del suministro de elementos de mobiliario y señalética
necesarios para equipar el Vivero de Empresas en formato Área de Coworking en la localidad
de Talavera de la Reina, en la plaza del Cardenal Tenorio.
Este pliego tiene como finalidad definir el ámbito de desarrollo del suministro a realizar y las
condiciones que se deben cumplir, complementando aquello especificado en el Pliego de
Cláusulas Particulares.
El suministro se define en la relación que se acompaña en el Anexo I de este Pliego.
El contrato incluirá todas las tareas necesarias para la instalación del equipamiento,
transporte, acceso al lugar, acopio, desembalaje emplazamiento, montaje limpieza y retirada
de los embalajes y restos de material.
En todo aquello que no se especifica en el Pliego de Cláusulas Particulares, el contratista
tendrá que cumplir aquello especificado en este Pliego de prescripciones técnicas, así como en
las normativas de obligado cumplimiento, en especial aquellas relativas a la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
El adjudicatario será responsable del suministro y de todos los trabajos de modificación
necesarios para su correcta instalación.

1.2. EJECUCIÓN.
El adjudicatario deberá tener el suministro ofertado a disposición de la Cámara en un plazo
máximo de 30 días desde que se le comunique la adjudicación, siendo de su responsabilidad el
montaje de todo del equipamiento.
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2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El equipamiento tendrá las características funcionales y estructurales que figuran en el anexo I a
este pliego cuyo cumplimiento deberá detallar el licitador en su propuesta.
Los licitadores deberán detallar en su oferta la descripción del material y adjuntar las
correspondientes hojas de características técnicas de modo que puedan contrastarse con las
exigidas. Por otra parte, queda entendido que estas especificaciones de las ofertas formarán parte
de los compromisos contractuales que adquiere el licitador en caso de resultar adjudicatario del
contrato.
La omisión en las ofertas de características relevantes del equipamiento a suministrar puede dar
lugar, a criterio de la mesa de contratación, a la exclusión del concurso

3. EQUIPO DE TRABAJO
Para cumplir con la ejecución del suministro, la empresa dedicará el equipo de trabajo que
considere necesario. Este personal dependerá exclusivamente de la organización adjudicataria, y
por tanto ésta tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de organización,
debiendo cumplir las disposiciones vigentes en materia Laboral, de Seguridad Social y de Seguridad
y Salud, sin que en ningún caso pueda alegarse, por dicho personal, derecho alguno en relación con
la Cámara de Comercio de Toledo, ni exigirse a ésta responsabilidades como consecuencia de las
obligaciones existentes entre la organización adjudicataria y sus empleados.

4. CUESTIONES ADICIONALES

4.1. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Para la supervisión de la correcta ejecución del contrato, se convocarán cuantas reuniones de
seguimiento sean necesarias para su correcto desarrollo, la cual podrá establecer las
instrucciones y orientaciones que estime pertinentes para la correcta realización del objeto del
contrato.

4.2. CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO
Se entenderán incluidos en los precios de los elementos a suministrar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los derechos de autor, copyright del diseño y conceptos análogos
La totalidad de los costes de su producción y fabricación, incluida la aportación de los
materiales y medios necesarios
Los costes de mano de obra de toda clase y sus gastos sociales.
El transporte, los embalajes, el almacenamiento y los seguros correspondientes.
Los certificados de calidad de los materiales.
Los gastos que genere la especificación de los procesos de control de calidad seguidos
durante los procesos de diseño, fabricación y montaje.
El acopio de repuestos de acuerdo con las condiciones de postventa.
Los manuales de usuario, que habrán de entregarse en castellano y la documentación
técnica o manuales de servicio de asistencia técnica junto con planos de despieces,
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identificación de componentes, procedimientos de calibración y mantenimiento, test
de funcionalidad, resolución de averías y configuración técnica

4.3. CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN
Teniendo presente el objeto del contrato, el adjudicatario ubicará e instalará por sus medios el
equipamiento en los lugares establecidos y los dejará totalmente operativos para su
utilización.
El transporte, descarga y traslado del mismo hasta el punto de ubicación final será a cargo del
adjudicatario. Este utilizará para esta tarea todos los medios humanos y utensilios
indispensables para efectuar la descarga con rapidez, pulcritud y sin incidentes con sus propios
medios.
El equipamiento tendrá que transportarse debidamente embalado y protegido con el medio
que se considere conveniente. El deterioro de algún elemento como consecuencia de su
manipulación durante las tareas de carga/descarga e instalación será imputable al
adjudicatario. Éste se comprometerá por escrito a reponer el material en un plazo no superior
a 48 horas.
El adjudicatario ubicará todo el material en el emplazamiento exacto representado en los
planos de distribución o según las directrices de la Cámara de Toledo.

4.4. GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO
El equipamiento y los elementos auxiliares que compongan la oferta estarán garantizados
contra todo defecto de fabricación y anomalía de funcionamiento por el período de garantía a
que se comprometa el adjudicatario en su oferta que en todo caso será de un mínimo de 24
meses y comenzará a computarse desde el día siguiente al del acta que acredite su recepción y
correcta instalación.
La garantía comprende los repuestos o sustitución completa de los elementos defectuosos, su
desmontaje y nueva instalación, e incluye la mano de obra, los gastos de desplazamientos y
transporte y cuantos otros puedan derivarse de su cumplimiento.
La garantía incluirá, al menos, una revisión de todos los elementos del equipamiento, que
deberá realizarse dentro de los dos últimos meses de ésta.
La reparación de los defectos que se manifiesten en el periodo de garantía deberá realizarse
en un plazo no mayor de 3 días laborables desde la comunicación de la anomalía, y deberá
darse una respuesta de carácter técnico en un plazo no mayor de 24 horas.

Toledo, 18 de agosto de 2015
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ANEXO I

cantidad

SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA EN EL VIVERO DE EMPRESAS EN FORMATO ÁREA
DE COWORKING EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA DE LA REINA EN LA PLAZA DEL CARDENAL
TENORIO, COFINANCIADO EN UN 80% CON FONDOS FEDER, A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN
INCYDE. (Expediente nº 25/2015)

PRECIO

descripción

PRECIO
TOTAL

ZONA ENTRADA
2
1
1
1
1

Módulo de mostrador curvo 45º , frontal metálico color
burdeos, tapa blanca
Pack finalización mostrador, medida aprox. 107,
Módulo de mostrador bajo, frontal metálico color
burdeos, tapa blanca
Silla giratoria ergonómica, resplado tejido técnico, base
poliamida blanca, marco lumbar blanco, color brazos
poliamida blanca,
Cajonera rodante 3 cajones, acabado blanco

2

Módulo de espera bajo , acabado poliuretano blanco,
medida aprox. 68x72x74

1

Zócalo embellecedor para módulo de espera, acabado
metacrilato.

1
1

Mesa de progresión , superficie metal blanco, medida
aprox. 68x56
Smart TV LED 32´´ pared
ZONA TRABAJO COMPARTIDO

497,70 €

995,40 €

61,60 €

61,60 €

249,20 €

249,20 €

191,10 €

191,10 €

105,70 €

105,70 €

396,20 €

792,40 €

6,65 €

6,65 €

65,80 €

65,80 €

500,00 €

500,00 €

4

Mesa cuadruple , electrificación integrada, medida aprox.
280x160x74, tapa melamina blanca, estructura metálica
blanca.

701,33 €

2.805,32 €

2

Mesa de progresión , medida aprox. 280x80x74, tapa
melamina blanca, estructura metálica blanca,

264,28 €

528,56 €

27,69 €

110,76 €

98,73 €
89,10 €
49,97 €

789,84 €
356,40 €
99,94 €

154,50 €

3.090,00 €

90,90 €

1.818,00 €

4
8
4
2
20
20

Electrificación individual, medida aprox. 122,5x13x12,
acabado metálico blanco
Panel separador medida aprox. 140x41.
Separador vertical vidrio blanco, medida aprox. 150x25
Separador vertical vidrio blanco, medida aprox. 70x25
Silla giratoria ergonómica, resplado tejido técnico, base
poliamida blanca, marco lumbar blanco, color brazos
poliamida blanca,
Cajonera rodante 3 cajones, acabado blanco
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AULA DE FORMACIÓN 1
9
9

Mesa med 160x67, tapa abatible, estructura blanca y tapa
melamina blanca.
Faldón para mesa anterior, acabado blanco

195,05 €

1.755,45 €

25,89 €

233,01 €

142,07 €

2.415,19 €

17

Silla giratoria ergonómica , respaldo tejido técnico, elev.
Gas, base aluminio, marco aluminizado, respaldo y asiento
color blanco, sin brazos, asiento tapizado K55, acabado
respaldo negro.

1

Pizarra interactiva. Panel LED Táctil 70" y LCD
retroiluminado para su uso diario, debe incluir lápices y
cables

2.000,00 €

2.000,00 €

1

Pizarra de pie magnética. Superficie lacada magnética
rotulable en seco con soporte móvil provisto de ruedas.
medida aprox. aproximadamente de 1,20m x 1,50m o
superior.

170,00 €

170,00 €

211,90 €

211,90 €

142,07 €

1.136,56 €

195,05 €

1.755,45 €

25,89 €

233,01 €

142,00 €

2.414,00 €

SALA DE REUNIONES
1

8

9
9

Mesa de reunión, medida aprox. 160x160x74, estructura
blanca y tapa melamina blanca
Silla giratoria ergonómica , respaldo tejido técnico, elev.
Gas, base aluminio, marco aluminizado, respaldo y asiento
color blanco, sin brazos, asiento tapizado , acabado
respaldo negro.
AULA DE FORMACIÓN 2
Mesa medida aprox. 160x67, tapa abatible, estructura
blanca y tapa melamina blanca.
Faldón para mesa anterior, acabado blanco

17

Silla giratoria ergonómica , respaldo tejico técnico, elev.
Gas, base aluminio, marco aluminizado, respaldo y asiento
color blanco, sin brazos, asiento tapizado K55, acabado
respaldo negro.

1

Pizarra interactiva. Panel LED Táctil 70" y LCD
retroiluminado para su uso diario, debe incluir lápices y
cables

2.000,00 €

2.000,00 €

1

Pizarra de pie magnética. Superficie lacada magnética
rotulable en seco con soporte móvil provisto de ruedas.
medida aprox. aproximadamente de 1,20m x 1,50m o
superior.

170,00 €

170,00 €

ARCHIVO
10

Armario alto con estantes y puertas altas con cerradura y
bajas con cerradura, acabado color blanco
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249,00 €

2.490,00 €

AREA DE COMEDOR
3
6
1
1

1

1

2

1

Mesa medida aprox. 60x60x110, columna acero blanco y
base aluminio blanco, tapa fenólico blanca
Taburete fijo con tapones, medida aprox. 51x51x83,
base aluminizada, acabado poliuretano rojo
Microondas 900 w de potencia, capacidad 25 l
Frigorífico mini con zona congelador, dimensiones aprox.
50 x 85 x 56 cm. Capacidad útil del refrigerador 84 litros.
Capacidad útil del congelador. Capacidad útil del
congelador 13 litros
SISTEMAS DE ACCESOS, VIGILANCIA, AUDIO Y VIDEO
Sistema de apertura de puertas mediante tarjeta que
permita restringir accesos, sistema adicional de apertura
de seguridad, software de gestión, tarjetas editables,
grabador de tarjetas, instalación y puesta en marcha.
Sistema compuesto de 1 cámaras de 180o, 1 cámaras de
90o y 1 cámara de 45o. Acceso mediante web desde
cualquier ubicación física y posibilidad de utilización de
smartphone y tablets para conexión a las mismas
mediante App, grabador interno y copia en la nube de
forma simultánea, con acceso a dichas grabaciones y su
descarga.
Sistema de audio y vídeo. Se compondrá de 4 cajas
acústicas, mesa de mezclas, etapa de potencia,
microfonía inalámbrica, pantalla eléctrica 2x2, proyector,
soporte de techo para proyector, y cableado necesario.
(para aula de formación 1 y 2)
SEÑALETICA
Suministro e instalación de vinilos adhesivos, tipo chorro
de arena según diseño a determinar.
IMPORTE TOTAL MOBILIARIO

135,37 €

406,10 €

92,11 €

552,66 €

200,00 €

200,00 €

250,00 €

250,00 €

4.192,00 €

4.192,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

2.500,00 €

5.000,00 €

2.808,00 €

2.808,00 €
49.960,00 €
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