PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL PROCEDMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
PARA LA CONFECCION, INSTALACION Y REPARACION DE ELEMENTOS DE OSCURECIMIENTO Y
RETAPIZADO DE SILLERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA

El objeto de este contrato es la confección, instalación y reparación de los elementos de
oscurecimiento, que aparecen relacionadas en el Anexo I de este Pliego de Prescripciones Técnicas;
así como el retapizado de la sillería de las diversas unidades administrativas de la Universidad de
Alcalá.
El contrato se divide en los siguientes lotes:
Lote I: Instalación y reparación de los elementos de oscurecimiento (cortinas, estores,
venecianas, vinilos, poliscreen)
En las reparaciones, el precio incluirá la recogida y devolución en las distintas ubicaciones de las
unidades administrativas, así como los portes y desplazamientos.
Hay que tener en cuenta en este contrato que es muy difícil definir materiales y medidas concretas de
todas las ventanas de los edificios universitarios, por lo que la relación del lote I presente en el Anexo
de este Pliego es orientativa pero no limitativa, Para determinar las medidas con exactitud, el
adjudicatario realizará una medición de los huecos en los que se instalarán los elementos pedidos
asumiendo las desviaciones en 10 cm en las medidas indicadas.
En los precios de las reparaciones solo se ha establecido el importe de la mano de obra pues resulta
difícil especificar las múltiples reparaciones que pueden hacerse, el importe de los materiales también
se imputará al contrato, puesto que, al ser de tracto sucesivo, se ejecutará en función de las
necesidades que vayan apareciendo
Lote II: Retapizado de la sillería de las diversas unidades administrativas de la Universidad
de Alcalá.
En el retapizado, el precio incluirá la recogida y devolución en las distintas ubicaciones de las
unidades administrativas, así como los portes y desplazamientos
El tejido utilizado en el retapizado deberá ser ignifugo, tipo C según estandar
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El plazo de entrega será de un mes como máximo a partir del pedido oficial realizado por la Sección de
Compras o diversas unidades tramitadoras, en ambos casos.
Los suministros se entregarán, según se determine en cada pedido, en cualquiera de los edificios
que pertenecen a la Universidad de Alcalá, situados en:
•

Campus ciudad: Alcalá de Henares (centro)

•

Campus externo: situado en la Crta. De Barcelona Km. 33

•

Campus Guadalajara: situado en Guadalajara (centro) y Hospital.

•

Campus Madrid: Hospital Gómez Ulla y Hospital Ramón y Cajal.

Al inicio del contrato, la empresa adjudicataria presentará un listado con los precios de los
materiales más habituales de las reparaciones.
Los precios estarán en vigor durante la ejecución del contrato.
El plazo de garantía de cada uno de los suministros será de 24 meses.
El embalaje papel/cartón tendrá una composición mínima de material reciclado del 80%:

ANEXO I
LOTE I (Precio máximo sin IVA)
En el presupuesto asignado a este lote debe tenerse en cuenta que el 80 % se destinará a la
confección de nuevos elementos y el 20 % para la reparación de los ya existentes.
El porcentaje del 80% se distribuiría del siguiente modo:
20% persianas de lamas
50 % estores de loneta con cuerda
20 % estores enrollables
10% vinilos
.- Confección e instalación a medida de persiana de lamas de aluminio:
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.- Confección e instalación a medida de estor en tejido loneta con cuerda
Medida mínima a facturar 1 metros cuadrado

110,40 €

Estor entre 1 y 3 metros cuadrados

76,68 €

Estor mayor de 3 metros cuadrados

59,40 €

.- Confección e instalación de estor enrollable tipo poliscreen o similar
Medida mínima a facturar 1 metro cuadrado

90 €

Estor enrollable entre 1 y 2 metros cuadrados

69,60 €

Estor enrollable mayor de 2 metros cuadrados

57,48 €

.- Suministro y colocación de vinilo traslucido al ácido
Vinilo inferior o igual a 2 metros cuadrados

74,40 €

Vinilo mayor de 2 metros cuadrados

46,80 €

El 20 % del presupuesto destinado a las reparaciones de este lote, se distribuirá del siguiente
modo:
25% persianas de lamas
50% estores de lonetas con cuerda
25% s estores enrollables
.- Reparación de persiana de lamas de aluminio: (solo recogida, devolución y mano de obra sin
materiales)
Medida mínima a facturar 1 metro cuadrado: 30 €
Persiana entre 1 y 2 metros cuadrados: 30 €
Persiana mayor de 2 metros cuadrados : 30 €
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.- Reparación de estor en tejido loneta con cuerda (solo recogida, devolución y mano de obra sin
materiales)
Medida mínima a facturar 1 metros cuadrado: 30 €
Estor entre 1 y 3 metros cuadrados: 30 €
Estor mayor de 3 metros cuadrados: 30 €

- Reparación de estor enrollable tipo poliscreen o similar(solo recogida, devolución y mano de
obra sin materiales)
Medida mínima a facturar 1 metro cuadrado: 30 €
Estor enrollable entre 1 y 2 metros cuadrados: 30 €
Estor enrollable mayor de 2 metros cuadrados; 30 €

ANEXO II
LOTE II (Precio máximo sin IVA)
En el precio especificado está incluido los materiales empleados, así como el tejido utilizado
.- Tapizado de sillas existentes en tejido de tapicería tipo C

88 €

Se estima un retapizado de 85 sillas
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