ANEXO 2
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO JOVEN DE LARDERO (LA
RIOJA).
EXPEDIENTE
DE
TRAMITACION
ORDINARIA
MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

1.

PRELIMINARES.
1.1.

Objeto del Contrato.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las
condiciones generales para la dotación de un equipamiento (mobiliario)
adecuado a las necesidades del nuevo Centro Joven de Lardero, situado en los
nº: 1 de la calle Las Arenas, y 2 del Paseo Sur, del municipio, así como el resto
de documentación complementaria, técnica y documental, necesaria, a dichos
efectos.
El mobiliario y complementos del Centro Joven debe atender a una serie de
criterios, entre los que se encuentran la calidad, la seguridad y de una manera
relevante la flexibilidad y la adecuación al funcionamiento y la organización
establecida en función de los servicios ofertados y la afluencia de usuarios.
Teniendo en cuenta que para ello deben contar con recursos adecuados
dispuestos de una manera idónea, el espacio de cada sala debe contemplarse
de una manera integral aunque buscando la polivalencia y modulación en los
elementos, la resistencia, accesibilidad, fácil mantenimiento y durabilidad de
materiales, así como las posibilidades de ampliación y de completarse con
otros elementos posteriormente.

1.2.

Antecedentes y necesidad.

Con fecha “AGOSTO 2013” se procedió a la redacción del Proyecto Básico y
de Ejecución del Centro Joven de Lardero; documentación aprobada el 28 de
Mayo de 2014, por unanimidad, por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Lardero. De forma complementaria a dicho documento, en
fecha “DICIEMBRE 2013”, se redacto anexo a dicho Proyecto Básico y de
Ejecución en el que se incluía una estimación conjunta del costo de las obras y
su equipamiento: 544.282,20 € (Presupuesto de Contrata).
Con fecha “OCTUBRE 2014” se redacto el documento PLAN DE SEGURIDAD
Y SALUD (ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTRO JOVEN DEL
AYUNTAMIENTO DE LARDERO / LA RIOJA) por parte de la empresa
contratista de las obras (QODA, S.L.) aportándose al Ayuntamiento, que tras el
pertinente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud de las
Obras (13-10-2014) que lo aprobó, por Resolución de la Alcaldía, con fecha 14
de octubre de 2014.

Con fecha 29 de Octubre de 2014, se procedió a la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo y Autorización del Inicio de la Obra; comenzando
la misma en dicha fecha.
Las obras han concluido el pasado 1 de Abril de 2015, con una duración total
de 5 meses y dos días.
Es por ello, que en este momento, la Corporación del Ayuntamiento de Lardero,
una vez finalizadas las obras, retoma las gestiones necesarias para dotar al
Centro Joven de un equipamiento adecuado, entendiendo, no obstante,
respecto a la documentación técnica aportada, que se deben desglosar de
forma independiente, aquellas partidas vinculadas al mobiliario urbano, de
aquellas ligadas a los equipos informáticos o los elementos electrónicos (TV,
DVD,...) equipamiento, este último, que se encuentra al margen, por tanto, del
presente pliego.

2.

ESTUDIO DE NECESIDADES.
2.1.

Cuadro de superficies y esquema funcional..

Conforme el Proyecto “base” de referencia, el esquema funcional y los cuadros
de superficies del Centro Joven que nos ocupa son los que siguen:
CUADRO DE SUPERFICIES
ZONA DE ADMINISTRACION Y ATENCION AL PUBLICO
Superficie útil
Acceso:
10,00 m2
Vestíbulo:
35,97 m2
Control:
12,10 m2
Salita de reuniones:
8,00 m2
Despacho de administración:
8,10 m2
SUBTOTAL
74,17 m2
ZONAS DE SERVICIO
Paso:
Rampa 1:
Rampa 2:
Vestíbulo aseos, garda...:
Aseo adaptado:
Aseo chicos:
Aseo chicas:
Garda de Limpieza:
Almacenes:

Superficie útil
9,22 m2
4,80 m2
10,70 m2
10,55 m2
6,12 m2
4,00 m2
4,13 m2
2,20 m2
18,29 m2
SUBTOTAL
70,01 m2

ZONA MIXTA
Sala polivalente 1.
Sala polivalente 2:

Superficie útil
37,94 m2
24,55 m2
SUBTOTAL
62,49 m2

ZONAS LUDICAS Y DE TRABAJO
Punto de encuentro:
Area WIFI
Aseo Ludoteca:
Ludoteca:

Superficie útil
76,90 m2
36,53 m2
3,25 m2
27,10 m2
SUBTOTAL
143,78 m2

Zona de administración y atención al público:
Zonas de servicio:
Zona mixta:
Zonas lúdicas y de servicio:

SUPERFICIE UTIL
74,17 m2
70,01 m2
62,49 m2
143,78 m2
TOTAL
350,45 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA
TOTAL
397,86 m2

Esquema funcional

2.2.

Programa y planta de mobiliario de referencia.

La adecuación realizada en el nuevo Centro Joven de Lardero, es coincidente,
en su práctica totalidad, con lo descrito en la documentación técnica inicial, y
sus anejos, verificados por el Ayuntamiento de Lardero y el resto de
organismos pertinentes, previo el inicio las obras.
Tal y como se refleja en la planta análoga, el programa funcional y la
distribución establecidos inicialmente no han sufrido variaciones sustanciales
sobre dicha documentación técnica, únicamente se ha procedido al reajuste y
corrección de tabiques, lógico en una obra de adecuación en una edificación
existente, a tenor de los desplomes, ángulos,... de los elementos constructivos
ya existentes: pilares, paredes colindantes a portales y otros locales,
medianera este, alineación...

Planta de mobiliario de referencia
La planta de mobiliario de referencia propuesta, es meramente orientativa,
admitiéndose variaciones sobre la misma siempre que se cumplan los
estándares mínimos desglosados en el artículo 3.2. del presente pliego.
“Se aporta, como documentación complementaria, en el ANEXO 3, siguiente la
totalidad de la documentación gráfica final de obra del Centro Joven,
incluyendo una planta tipo, sin amueblamiento. Además, de manera
complementaria, estará a disposición de los licitadores, copia digital de dicha
documentación en formato editable dwg”

El organigrama ejecutado, y para el que se plantea el amueblamiento previsto,
es el siguiente:


Acceso y vestíbulo: Zonas de acceso y distribución, vinculadas directamente
a la vía pública, con espacio suficiente para albergar concentraciones
puntuales de usuarios (previos/as reuniones, proyecciones, cursillos...) y para
acoger exposiciones temporales (tarjetas navideñas, cartel de fiestas...). Se
sitúan en la plataforma central de las tres existentes en el local de origen,
volcadas hacia la C/ Las Arenas, por donde se plantea ese acceso principal al
equipamiento (a través de un pequeño “porche” que quedará clausurado por
las noches); desde ellas se accede, bien al núcleo de aseos, bien al punto de
encuentro, bien al nivel superior del Centro Joven (Area WIFI, salas
polivalentes...).



Puesto de control de acceso: cercano a la puerta principal, que permite una
buena observación de las diversas salas y estancias programadas, y con
capacidad, además, para albergar maquinaria y material ofimático para los
usuarios y asociaciones (fotocopiadora, encuadernadora, cortadora…).
Incorpora célula administrativa, con espacio al menos para un trabajador
(administración) y célula para la atención de unas cuatro personas
simultáneamente (reuniones). Se localiza, como en el caso anterior, en el nivel
intermedio de los definidos en el local (cota -0,17).



Zona para quedar, punto de encuentro: Espacio de encuentro, a equipar con
mesas y sillas, televisor con reproductor DVD, consolas de videojuego, zona de
juego (futbolín, pin-pon, etc…). Se sitúa en la zona inferior del local (cota -0,55)
y debido a ese desnivel su acceso se resuelve mediante una rampa accesible,
del 6% de pendiente; es un espacio muy vinculado al control de acceso, desde
el que se tiene perfecto dominio visual de la práctica totalidad del ámbito, y
posee, asimismo, una pequeña zona de almacenaje.



Area WIFI: Estancia de trabajo y estudio, a equipar con mesas y sillas y
ordenadores, y dotada de conexión WIFI, se ubica en el nivel superior del local
(cota +-00,00). Su acceso se realiza directamente desde el vestíbulo, como en
el punto de encuentro a través de una rampa adaptada, y también
perfectamente controlable desde el puesto de control. Tiene la posibilidad de
ampliarse, prácticamente al doble de su superficie, a costa de la Sala
Polivalente 2.



Ludoteca (aula 1): Zona destinada al espectro de jóvenes de menor edad, que
precisamente por esa circunstancia necesitan compañía y vigilancia
permanente por parte de un adulto o monitor capacitado. Es una zona con
características aulares, que posee almacén y aseo propios, mismo que un
pequeño mostrador con agua caliente, para facilitar la limpieza de los residuos
ocasionados por los posibles trabajos manuales y otras actividades. Como el
Area WIFI, se encuentra en el nivel superior del local, y tiene, análogamente, la
posibilidad de ampliarse hacia la Sala Polivalente 1.



Salas polivalentes (aulas 2 y 3): Salas situadas en el nivel superior del Centro
Joven (cota +-00,00); se entienden como dos espacios multidisciplinares
(estudio, proyecciones, conferencias, reuniones...) muy ligados a la ludoteca y
el área WIFI, que pueden utilizarse vinculadas a dichos espacios, pero también
independientemente, o unidas como un único salón.



Núcleo de aseos: Se disponen los aseos reglamentarios (de ambos sexos)
mismo que uno adaptado, así como un espacio para garda de limpieza y un
armario botiquín, en la zona este, la más interior, de la plataforma central del
local.
La distribución descrita organiza el equipamiento en función de los desniveles
que posee el local original, mismo que de sus irregularidades en planta. Dichos
niveles se comunican mediante rampas, adaptadas al documento básico DBSUA del CTE.
En la zona central (cota -0,17) se ubican las zonas de vestíbulo, administración
y atención al público; en la zona superior (cota +-00,00) se identifican las zonas
de trabajo y mixtas (Area WIFI, salas polivalentes y ludoteca); y en la zona
inferior (cota -0,55) el área más lúdica (Punto de encuentro).
Independientemente de este desglose por niveles, en cualquiera de los casos,
las zonas de aseos y almacenes se colocan en la parte trasera del local, al
este, aprovechando los múltiples recovecos existentes, y los puntos de
desagüe y tomas de las instalaciones comunes con el resto del edificio.

3.

DESCRIPCION Y VALORACION DEL MOBILIARIO.
3.1.

Descripción del mobiliario.

En función de la distribución de espacios y organigrama funcional descritos en
los artículos anteriores, se establece el siguiente programa de amueblamiento,
mínimo, en función de las diversas estancias implicadas:



Vestíbulo

Concepto y descripción

Descripción gráfica
orientativa

Paragüero 300x300x600 mm, acero inoxidable
AISI-304 pulido mate. Fondo estanco.

Conjunto bancada de 5 plazas, con estructura
metálica, asiento polipropileno en color a elegir
por el Ayuntamiento.

Biombo-expositor, 3 hojas (210 x 100 cm cada
hoja).

Hidrojardinera de 50 cm de diámetro con “ficus
benjamina”, de 1,60 m de altura.

(G)



Control
Concepto y descripción

Descripción gráfica
orientativa

Sillón ergonómico semidirección, mecanismo
sincro, espuma inyectada de alta densidad,
brazos regulables en altura, base de 5 puntos,
elevación a gas, regulación de profundidad y
asiento respaldo. Tapicería de calidad máxima
en color a elegir por el Ayuntamiento.

(A)
Cajonera madera DM con ruedas, acabada
lacada, en color a elegir por el Ayuntamiento,
con herrajes acero inoxidable AISI-304 pulido
mate.

(B)
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable
AISI-304 pulido mate. Fondo estanco y con tapa.

(C)
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero
inoxidable AISI-304 pulido mate.

(D)



Administración
Concepto y descripción

Sillón ergonómico semidirección, mecanismo
sincro, espuma inyectada de alta densidad,
brazos regulables en altura, base de 5 puntos,
elevación a gas, regulación de profundidad y
asiento respaldo. Tapicería de calidad máxima
en color a determinar por el Ayuntamiento.
Sillas confidente a juego con el sillón.

Descripción gráfica
orientativa

(A)

Mesa rectangular, 180 x 80 x 70 cm, estructura
perimetral en chapa de acero lacado (RAL
7016), adosada a patas de tubo de 8 x 8 cm,
electrificación interior, niveladores en patas,
encimera fenólica, en color a elegir por el
Ayuntamiento, con herrajes acero inoxidable
AISI-304 pulido mate.

(J)
Armario de almacenaje, con estanterías
interiores, armazón y puertas, con cerradura, en
DM, acabado lacado, en color a elegir por el
Ayuntamiento, baldas interiores en melanina
blanca, con herrajes acero inoxidable AISI-304
pulido mate (1500x 800x 420 mm).

(E)
Armario archivador con bastidores telescópicos,
en DM, acabado lacado, en color a elegir por el
Ayuntamiento, con herrajes acero inoxidable
AISI-304 pulido mate (1500x 800x 420 mm).

(F)
Cajonera madera DM con ruedas, acabada
lacada, en color a elegir por el Ayuntamiento,
con herrajes acero inoxidable AISI-304 pulido
mate.
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable
AISI-304 pulido mate. Fondo estanco y con tapa.
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero
inoxidable AISI-304 pulido mate.

(B)
(C)
(D)



Salita de reuniones
Concepto y descripción

Descripción gráfica
orientativa

Mesa rectangular, 140 x 100 x 70 cm, con
armazón de estructura de tubo de acero lacado
(RAL 7016) de 8 x 8 cm, y sobre fenólico, en
color a elegir por el Ayuntamiento.
(H)

Sillas apilables, estructura metálica, asiento
polipropileno en color/es a elegir por el
Ayuntamiento.

(I)

Armario de almacenaje, con estanterías
interiores, armazón y puertas, con cerradura, en
DM, acabado lacado, en color a elegir por el
Ayuntamiento, baldas interiores en melanina
blanca, con herrajes acero inoxidable AISI-304
pulido mate (1500x 800x 420 mm).
Armario archivador con bastidores telescópicos,
en DM, acabado lacado, en color a elegir por el
Ayuntamiento, con herrajes acero inoxidable
AISI-304 pulido mate (1500x 800x 420 mm).
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable
AISI-304 pulido mate. Fondo estanco y con tapa.
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero
inoxidable AISI-304 pulido mate.

(E)

(F)
(C)
(D)



Aseos, botiquín y garda
Concepto y descripción

Descripción gráfica
orientativa

Conjunto de botiquín médico básico.

Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable
AISI-304 pulido mate. Fondo estanco y con tapa.

(C)



Area WIFI
Concepto y descripción

Descripción gráfica
orientativa

Conjunto de sofás (2 plazas más 1 plaza)
tapizado con telas de fácil limpieza o polipiel de
calidad alta en color a elegir por el
Ayuntamiento.

Mesa de centro, de 100 x 50 x 50 cm de
medidas, con armazón de estructura de tubo de
acero lacado (RAL 7016) de 8 x 8 cm, y sobre
fenólico, en color a elegir por el Ayuntamiento.

(L)
Hidrojardinera de 50 cm de diámetro con ficus
benjamina, de 1,60 m de altura.
Mesa rectangular, 140 x 100 x 70 cm, con
armazón de estructura de tubo de acero lacado
(RAL 7016) de 8 x 8 cm, y sobre fenólico, en
color a elegir por el Ayuntamiento.
Sillas apilables, estructura metálica, asiento
polipropileno en color a elegir por el
Ayuntamiento.
Mesa para equipo informático, 80 x 80 x 70 cm,
con armazón de estructura de tubo de acero
lacado (RAL 7016) de 8 x 8 cm, y sobre fenólico,
en color a elegir por el Ayuntamiento.

(G)

(H)

(I)

Sillones ergonómicos para puestos informáticos.
tapizado con telas de fácil limpieza o polipiel de
calidad alta en color/es a elegir por el
Ayuntamiento.

Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable
AISI-304 pulido mate. Fondo estanco y con tapa.
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero
inoxidable AISI-304 pulido mate.

(C)
(D)



Ludoteca (aula 1)
Concepto y descripción

Descripción gráfica
orientativa

Mesa circular o hexagonal de 70 cm de diámetro
x 60 cm de alto, con armazón de estructura de
tubo de acero lacado (RAL 7016) de 8 x 8 cm, y
sobre fenólico, en color a elegir por el
Ayuntamiento.
Sillas apilables niños, estructura metálica, asiento
polipropileno en color/es a elegir por el
Ayuntamiento.

Mesa rectangular, 180 x 80 x 70 cm, estructura
perimetral en chapa de acero lacado (RAL 7016),
adosada a patas de tubo de 8 x 8 cm,
electrificación interior, niveladores en patas,
encimera fenólica, en color a elegir por el
Ayuntamiento, con herrajes acero inoxidable
AISI-304 pulido mate.
Sillón ergonómico semidirección, mecanismo
sincro, espuma inyectada de alta densidad,
brazos regulables en altura, base de 5 puntos,
elevación a gas, regulación de profundidad y
asiento respaldo. Tapicería de calidad máxima en
color a determinar por el Ayuntamiento.
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable
AISI-304 pulido mate. Fondo estanco y con tapa.
Perchero individual de pared, de acero inoxidable
AISI-304 pulido mate.

(J)

(A)
(C)

(K)
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero
inoxidable AISI-304 pulido mate.

(D)



Sala polivalente 2 (aula 2)
Concepto y descripción

Descripción gráfica
orientativa

Mesa rectangular apilable, 140 x 100 x 70 cm,
con armazón de estructura de tubo de acero
lacado (RAL 7016) de 8 x 8 cm, y sobre fenólico,
en color a elegir por el Ayuntamiento.

Sillas apilables, estructura metálica, asiento
polipropileno en color/es a elegir por el
Ayuntamiento.
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable
AISI-304 pulido mate. Fondo ABS estanco.
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero
inoxidable AISI-304 pulido mate.

(I)
(C)
(D)



Sala polivalente 1 (aula 3)
Concepto y descripción

Mesa rectangular, 180 x 80 x 70 cm, estructura
perimetral en chapa de acero lacado (RAL 7016),
adosada a patas de tubo de 8 x 8 cm,
electrificación interior, niveladores en patas,
encimera fenólica, en color a elegir por el
Ayuntamiento, con herrajes acero inoxidable
AISI-304 pulido mate.
Sillón ergonómico semidirección, mecanismo
sincro, espuma inyectada de alta densidad,
brazos regulables en altura, base de 5 puntos,
elevación a gas, regulación de profundidad y
asiento respaldo. Tapicería de calidad máxima en
color a determinar por el Ayuntamiento.
Sillas apilables, estructura metálica, asiento
polipropileno en color/es a elegir por el
Ayuntamiento.
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable
AISI-304 pulido mate. Fondo ABS estanco.
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero
inoxidable AISI-304 pulido mate.

Descripción gráfica
orientativa

(J)

(A)

(I)
(C)
(D)



Punto de encuentro
Concepto y descripción

Descripción gráfica
orientativa

Conjunto de sofás (3 plazas más 2 plazas)
tapizado con telas de fácil limpieza o polipiel de
calidad alta en color a elegir por el Ayuntamiento.
Mesa de centro, de 100 x 50 x 50 cm de
medidas, con armazón de estructura de tubo de
acero lacado (RAL 7016) de 8 x 8 cm, y sobre
fenólico, en color a elegir por el Ayuntamiento.
Hidrojardinera de 50 cm de diámetro con ficus
benjamina, de 1,60 m de altura.
Mesa circular de 100 cm de diámetro x 70 cm de
alto, con armazón de estructura de tubo de acero
lacado (RAL 7016) de 8 x 8 cm, y sobre fenólico,
en color a elegir por el Ayuntamiento.
Sillas apilables, estructura metálica, asiento
polipropileno blanco en color/es a elegir por el
Ayuntamiento.
Futbolín de madera, de medidas del mueble: 200
x 100 x 90 cm; y un peso total de 200 Kg.

(L)
(G)

(I)

Billar americano (Modelo MALIBU o similar).

Mesa normalizada de pin/pon + conjunto de
pelotas y palas

Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable
AISI-304 pulido mate. Fondo ABS estanco.
Perchero individual de pared, de acero inoxidable
AISI-304 pulido mate.
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero
inoxidable AISI-304 pulido mate.

(C)
(K)
(D)



Almacén Ludoteca y Salas polivalentes

Concepto y descripción

Descripción gráfica
orientativa

Sillas apilables, estructura metálica, asiento
polipropileno en color a elegir por el
Ayuntamiento.

(I)



Almacén Punto de encuentro
Concepto y descripción

Descripción gráfica
orientativa

Sillas apilables, estructura metálica, asiento
polipropileno en color a elegir por el
Ayuntamiento.

(I)

3.2.

Valoración y mediciones.

En función del programa funcional previsto y de la planta de amueblamiento de
referencia se estima, a continuación, el presupuesto del equipamiento de la
dotación, en relación al Mobiliario y demás enseres vinculados, conforme el
siguiente desglose, según cada una de las estancias del Centro Joven:


Vestíbulo

Unidades
Concepto y descripción
Paragüero 300x300x600 mm, acero inoxidable AISI-304
pulido mate. Fondo ABS estanco.
Conjunto bancada de 5 plazas, con estructura metálica,
asiento polipropileno en color a elegir por el Ayuntamiento.
Biombo-expositor, 3 hojas (210 x 100 cm cada hoja).
Hidrojardinera de 50 cm de diámetro con “ficus benjamina”,
de 1,60 m de altura.
SUBTOTAL

Precio
unitario

Precio
total

1

115,00 €

115,00 €

1
1

660,00 €
250,00 €

660,00 €
250,00 €

2

300,00 €

600,00 €
1.625,00 €



Control

Concepto y descripción
Sillón ergonómico semidirección, mecanismo sincro,
espuma inyectada de alta densidad, brazos regulables en
altura, base de 5 puntos, elevación a gas, regulación de
profundidad y asiento respaldo. Tapicería de calidad
máxima en color a elegir por el Ayuntamiento.
Cajonera madera DM con ruedas, acabada lacada, en color
a elegir por el Ayuntamiento, con herrajes acero inoxidable
AISI-304 pulido mate.
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable AISI-304
pulido mate. Fondo estanco y con tapa.
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero inoxidable AISI304 pulido mate.
SUBTOTAL

Unidades

Precio
unitario

Precio
total

2

340,00 €

680,00 €

2

300,00 €

600,00 €

2

60,00 €

120,00 €

1

175,00 €

175,00 €
1.575,00 €



Administración

Concepto y descripción
Sillón ergonómico semidirección, mecanismo sincro,
espuma inyectada de alta densidad, brazos regulables en
altura, base de 5 puntos, elevación a gas, regulación de
profundidad y asiento respaldo. Tapicería de calidad
máxima en color a determinar por el Ayuntamiento.
Sillas confidente a juego con el sillón.
Mesa rectangular, 180 x 80 x 70 cm, estructura perimetral
en chapa de acero lacado (RAL 7016), adosada a patas de
tubo de 8 x 8 cm, electrificación interior, niveladores en
patas, encimera fenólica, en color a elegir por el
Ayuntamiento, con herrajes acero inoxidable AISI-304
pulido mate.
Armario de almacenaje, con estanterías interiores, armazón
y puertas, con cerradura, en DM, acabado lacado, en color
a elegir por el Ayuntamiento, baldas interiores en melanina
blanca, con herrajes acero inoxidable AISI-304 pulido mate
(1500x 800x 420 mm).
Armario archivador con bastidores telescópicos, en DM,
acabado lacado, en color a elegir por el Ayuntamiento, con
herrajes acero inoxidable AISI-304 pulido mate (1500x 800x
420 mm).
Cajonera madera DM con ruedas, acabada lacada, en color
a elegir por el Ayuntamiento, con herrajes acero inoxidable
AISI-304 pulido mate.
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable AISI-304
pulido mate. Fondo estanco y con tapa.
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero inoxidable AISI304 pulido mate.
SUBTOTAL

Unidades

Precio
unitario

Precio
total

1
2

340,00 €
180,00 €

340,00 €
360,00 €

1

480,00 €

480,00 €

1

450,00 €

450,00 €

1

490,00 €

490,00 €

1

300,00 €

300,00 €

1

60,00 €

60,00 €

1

175,00 €

175,00 €
2.655,00 €



Salita de reuniones

Concepto y descripción
Mesa rectangular, 140 x 100 x 70 cm, con armazón de
estructura de tubo de acero lacado (RAL 7016) de 8 x 8 cm,
y sobre fenólico, en color a elegir por el Ayuntamiento.
Sillas apilables, estructura metálica, asiento polipropileno en
color/es a elegir por el Ayuntamiento.
Armario de almacenaje, con estanterías interiores, armazón
y puertas, con cerradura, en DM, acabado lacado, en color a
elegir por el Ayuntamiento, baldas interiores en melanina
blanca, con herrajes acero inoxidable AISI-304 pulido mate
(1500x 800x 420 mm).
Armario archivador con bastidores telescópicos, en DM,
acabado lacado, en color a elegir por el Ayuntamiento, con
herrajes acero inoxidable AISI-304 pulido mate (1500x 800x
420 mm).
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable AISI-304
pulido mate. Fondo estanco y con tapa.
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero inoxidable AISI304 pulido mate.
SUBTOTAL

Unidades

Precio
unitario

Precio
total

1

350,00 €

350,00 €

6

80,00 €

480,00 €

1

450,00 €

450,00 €

1

490,00 €

490,00 €

1

60,00 €

60,00 €

1

175,00 €

175,00 €
2.005,00 €



Aseos, botiquín y garda

Concepto y descripción
Conjunto de botiquín médico básico.
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable AISI-304
pulido mate. Fondo estanco y con tapa.
SUBTOTAL

Unidades
1

Precio
unitario
70,00 €

Precio
total
70,00 €

4

60,00 €

240,00 €
310,00 €



Area WIFI

Concepto y descripción
Conjunto de sofás (2 plazas más 1 plaza) tapizado con telas
de fácil limpieza o polipiel de calidad alta en color a elegir
por el Ayuntamiento.
Mesa de centro, de 100 x 50 x 50 cm de medidas, con
armazón de estructura de tubo de acero lacado (RAL 7016)
de 8 x 8 cm, y sobre fenólico, en color a elegir por el
Ayuntamiento.
Hidrojardinera de 50 cm de diámetro con ficus benjamina,
de 1,60 m de altura.
Mesa rectangular, 140 x 100 x 70 cm, con armazón de
estructura de tubo de acero lacado (RAL 7016) de 8 x 8 cm,
y sobre fenólico, en color a elegir por el Ayuntamiento.
Sillas apilables, estructura metálica, asiento polipropileno en
color a elegir por el Ayuntamiento.
Mesa para equipo informático, 80 x 80 x 70 cm, con
armazón de estructura de tubo de acero lacado (RAL 7016)
de 8 x 8 cm, y sobre fenólico, en color a elegir por el
Ayuntamiento.
Sillones ergonómicos para puestos informáticos.
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable AISI-304
pulido mate. Fondo estanco y con tapa.
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero inoxidable AISI304 pulido mate.
SUBTOTAL

Unidades

Precio
unitario

Precio
total

1

900,00 €

900,00 €

1

150,00 €

150,00 €

1

300,00 €

300,00 €

1

350,00 €

350,00 €

6

80,00 €

480,00 €

6
6

210,00 €
120,00 €

1.260,00 €
720,00 €

2

60,00 €

120,00 €

2

175,00 €

350,00 €
4.630,00 €



Ludoteca (aula 1)

Concepto y descripción
Mesa circular o hexagonal de 70 cm de diámetro x 60 cm de
alto, con armazón de estructura de tubo de acero lacado
(RAL 7016) de 8 x 8 cm, y sobre fenólico, en color a elegir
por el Ayuntamiento.
Sillas apilables niños, estructura metálica, asiento
polipropileno en color/es a elegir por el Ayuntamiento.
Mesa rectangular, 180 x 80 x 70 cm, estructura perimetral en
chapa de acero lacado (RAL 7016), adosada a patas de tubo
de 8 x 8 cm, electrificación interior, niveladores en patas,
encimera fenólica, en color a elegir por el Ayuntamiento, con
herrajes acero inoxidable AISI-304 pulido mate.
Sillón ergonómico semidirección, mecanismo sincro, espuma
inyectada de alta densidad, brazos regulables en altura,
base de 5 puntos, elevación a gas, regulación de
profundidad y asiento respaldo. Tapicería de calidad máxima
en color a determinar por el Ayuntamiento.
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable AISI-304
pulido mate. Fondo estanco y con tapa.
Perchero individual de pared, de acero inoxidable AISI-304
pulido mate.
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero inoxidable AISI304 pulido mate.
SUBTOTAL

Unidades

Precio
unitario

Precio
total

4

250,00 €

1.000,00 €

16

80,00 €

1.280,00 €

1

480,00 €

480,00 €

1

340,00 €

340,00 €

1

60,00 €

60,00 €

20

6,50 €

130,00 €

1

175,00 €

175,00 €
3.465,00 €



Sala polivalente 2 (aula 2)

Concepto y descripción
Mesa rectangular apilable, 140 x 100 x 70 cm, con armazón
de estructura de tubo de acero lacado (RAL 7016) de 8 x 8
cm, y sobre fenólico, en color a elegir por el Ayuntamiento.
Sillas apilables, estructura metálica, asiento polipropileno en
color/es a elegir por el Ayuntamiento.
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable AISI-304
pulido mate. Fondo ABS estanco.
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero inoxidable AISI304 pulido mate.
SUBTOTAL

Unidades

Precio
unitario

Precio
total

4

350,00 €

1.400,00 €

24

80,00 €

1.920,00 €

2

60,00 €

120,00 €

2

175,00 €

350,00 €
3.790,00 €



Sala polivalente 1 (aula 3)

Concepto y descripción
Mesa rectangular, 180 x 80 x 70 cm, estructura perimetral en
chapa de acero lacado (RAL 7016), adosada a patas de tubo
de 8 x 8 cm, electrificación interior, niveladores en patas,
encimera fenólica, en color a elegir por el Ayuntamiento, con
herrajes acero inoxidable AISI-304 pulido mate.
Sillón ergonómico semidirección, mecanismo sincro, espuma
inyectada de alta densidad, brazos regulables en altura,
base de 5 puntos, elevación a gas, regulación de
profundidad y asiento respaldo. Tapicería de calidad máxima
en color a determinar por el Ayuntamiento.
Sillas apilables, estructura metálica, asiento polipropileno en
color/es a elegir por el Ayuntamiento.
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable AISI-304
pulido mate. Fondo ABS estanco.
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero inoxidable AISI304 pulido mate.
SUBTOTAL

Unidades

Precio
unitario

Precio
total

2

480,00 €

960,00 €

4

340,00 €

1.360,00 €

30

80,00 €

2.400,00 €

2

60,00 €

120,00 €

2

175,00 €

350,00 €
5.190,00 €



Punto de encuentro

Concepto y descripción
Conjunto de sofás (3 plazas más 2 plazas) tapizado con
telas de fácil limpieza o polipiel de calidad alta en color a
elegir por el Ayuntamiento.
Mesa de centro, de 100 x 50 x 50 cm de medidas, con
armazón de estructura de tubo de acero lacado (RAL 7016)
de 8 x 8 cm, y sobre fenólico, en color a elegir por el
Ayuntamiento.
Hidrojardinera de 50 cm de diámetro con ficus benjamina, de
1,60 m de altura.
Mesa circular de 100 cm de diámetro x 70 cm de alto, con
armazón de estructura de tubo de acero lacado (RAL 7016)
de 8 x 8 cm, y sobre fenólico, en color a elegir por el
Ayuntamiento.
Sillas apilables, estructura metálica, asiento polipropileno
blanco en color/es a elegir por el Ayuntamiento.
Futbolín de madera, de medidas del mueble: 200 x 100 x 90
cm; y un peso total de 200 Kg.
Billar americano (Modelo MALIBU o similar).
Mesa normalizada de pin/pon + conjunto de pelotas y palas
Papelera 300x300x400 mm, acero inoxidable AISI-304
pulido mate. Fondo ABS estanco.
Perchero individual de pared, de acero inoxidable AISI-304
pulido mate.
Perchero de pie 300x300x1780 mm, acero inoxidable AISI304 pulido mate.
SUBTOTAL

Unidades

Precio
unitario

Precio
total

1

1.500,00 €

1.500,00 €

1

150,00 €

150,00 €

1

300,00 €

300,00 €

4

300,00 €

1.200,00 €

16

80,00 €

1.280,00 €

1
1
1

1.500,00 €
2.800,00 €
900,00 €

1.500,00 €
2.800,00 €
900,00 €

4

60,00 €

240,00 €

30

6,50 €

195,00 €

4

175,00 €

700,00 €
10.765,00 €



Almacén Ludoteca y Salas polivalentes

Concepto y descripción
Sillas apilables, estructura metálica, asiento polipropileno en
color/es a elegir por el Ayuntamiento.
SUBTOTAL

Unidades

16

Precio
unitario
80,00 €

Precio
total
1.280,00 €
1.280,00 €



Almacén Punto de encuentro

Concepto y descripción
Sillas apilables, estructura metálica, asiento polipropileno en
color a elegir por el Ayuntamiento.
SUBTOTAL

Unidades

12

Precio
unitario
80,00 €

Precio
total
960,00 €
960,00 €

3.3.

Resumen del presupuesto.

01. VESTIBULO………….....................................................................1.625,00 €
02. CONTROL…………........................................................................1.575,00 €
03. ADMINISTRACION.........................................................................2.655,00 €
04. REUNIONES...................................................................................2.005,00 €
05. ASEOS, BOTIQUIN Y GARDA..........................................................310,00 €
06. AREA WIFI..................................................................................... 4.630,00 €
07. LUDOTECA.....................................................................................3.465,00 €
08. SALA POLIVALENTE 2...................................................................3.790,00 €
09. SALA POLIVALENTE 1...................................................................5.190,00 €
10. PUNTO DE ENCUENTRO.............................................................10.765,00 €
11. ALMACEN LUDOTECA Y SALAS POLIVALENTES.......................1.280,00 €
12. ALMACEN PUNTO DE ENCUENTRO...............................................960,00 €

(*) Los anteriores importes incluyen tanto el suministro, como el transporte y
montaje de las piezas, incluso, en su caso si fuera necesario, la parte
proporcional de costes indirectos, gestión de residuos y seguridad y salud.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM).................38.250,00 €

21,00% IVA.........................................................................................8.032,50 €

PRESUPUESTO DE CONTRATA.............................................46.282,50 €

4.

COORDINACION Y CONTROL.
El órgano contratante nombrará a una persona con el carácter de Coordinador,
que será la encargada de la coordinación, control y seguimiento del trabajo a
realizar, así como del cumplimiento de este Pliego.
Entre otras funciones, esta persona podrá:


Ejercer la inspección y vigilancia continuada del trabajo contratado.



Interpretar la documentación contractual, para la correcta ejecución del
contrato.



Exigir la existencia de las personas, medios y organización que consta en
la documentación contractual.



proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo de
los trabajos.



Tramitar y resolver cuantas incidencias surjan en la fase de montaje.

De entre los recursos humanos incluidos en la propuesta, el adjudicatario
designará expresamente en la documentación presentada a concurso, a uno de
ellos, jefe de equipo, que asumirá el carácter de responsable principal del
equipo y que será el interlocutor habitual del Coordinador.

5.

ENTREGA, MONTAJE, PLAZO DE GARANTIA Y CERTIFICADO DE
FABRICACION.
El Adjudicatario procederá a la entrega y montaje completo de todo el material
objeto del contrato en el plazo y lugar señalado por el Ayuntamiento.
Los gastos de transporte y montaje serán por cuenta del adjudicatario.
El adjudicatario deberá retirar por su cuenta todo el material de embalaje y
residuos que genere la entrega y montaje del mobiliario.
En el caso de producirse algún desperfecto durante la entrega y montaje del
mobiliario, el adjudicatario deberá reponerlo por su cuenta y antes de finalizar
toda la instalación.
El plazo de garantía del suministro, será como mínimo de un año a partir de la
recepción por parte del Ayuntamiento, sobre defectos de fabricación y/o
materiales empleados, incluyendo tanto los materiales y/o elementos a reponer
como su instalación y montaje.
Las mesas deberán disponer de acreditación de cumplir las normas UNE
11022-2:1992. Nivel de ensayo:4.

6.

VALORACION Y CRITERIOS.
Conforme los criterios que se detallan pormenorizadamente en la cláusula 15ª y
apartado 6.C del Anexo 1 pliego de cláusulas administrativas particulares, las
ofertas se valorarán atendiendo a criterios objetivos, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del TRLCSP, con la puntuación
siguiente, y con la metodología expuesta en dicho documento:





Oferta económica (hasta 53 puntos).
Memoria de calidad e instalación (hasta 35 puntos).
Ampliación plazo de garantía (hasta 8 puntos).
Reducción plazo de entrega (hasta 4 puntos).

Lardero, a 26 de junio de 2015.
El Arquitecto municipal,

Pedro Soto Uruñuela.

ANEXO 3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL
CENTRO JOVEN DE LARDERO (LA RIOJA). EXPEDIENTE DE TRAMITACION ORDINARIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO.

PLANO DE PLANTA

ALZADOS

SECCIÓN

