SOLICITUD DE OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
2 TABIQUES DE PLADUR EN GUARDARROPAS DEL HALL DEL AUDITORIO
A. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN
1. Número de expediente del contrato

CM/2020/01/28/ MAN1
2. Objeto del contrato
Suministro e instalación de 2 tabiques de pladur en los guardarropas del hall del auditorio.
3. Determinación del alcance del contrato
Suministro e instalación de 2 tabiques de pladur para tapar dos huecos existentes de 6,5
m2 en paredes del hall del auditorio.
Los materiales necesarios para la instalación deben ser adecuados para que una vez
finalizados los tabiques, se puedan colgar obras de arte, cuadros o fotografías en dichos
elementos, por lo que como mínimo se instalaran 3 placas PLADUR® tipo FOC o similar de
15 mm de espesor, con refuerzo de estructura de acero galvanizado a base de Montantes
PLADUR® (elementos verticales) y Canales PLADUR® (elementos horizontales).
El nivel de terminación será como mínimo con calidad Nivel 2 (Q2) para terminaciones
estándar de pintura ó papel pintado normal. Montaje según norma UNE 102.043:2013 y
requisitos del CTE-DB. Una vez finalizada la instalación se deben pintar los tabiques con
pintura plástica RAL 9010.
Las dimensiones de estos tabiques son las siguientes:
- Guardarropa 1: 3,42 x 1,90 m2.
- Guardarropa 2: 3,42 x 1,90 m2.
EL adjudicatario dispondrá de todos los medios necesarios para la ejecución de los
trabajos, así como de las medidas de seguridad requeridas.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato
1.500 EUROS + 21% IVA = 1.815,00 €
5. Duración del contrato o plazo de entrega.
Fecha a convenir para la realización de los trabajos
6. Plazo de garantía
B. RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO
7. Órgano de contratación
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8. Responsable del contrato
Persona de contacto: Eloy Uría Fernández
Correo electrónico: mantenimiento@niemeyercenter.org
Teléfono: 615451368
9. Datos de contacto del responsable del contrato
Persona de contacto: Eloy Uría Fernández
Correo electrónico: mantenimiento@niemeyercenter.org
Teléfono: 615451368
10. Facturación del contrato y forma de pago
 Facturación: una vez realizada la obra.
 Forma de pago: a 30 días desde la fecha de conformidad de la factura. El
pago se realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta
facilitado por la empresa adjudicataria y que se indicará en la factura.
C. CONTENIDO, MEDIO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
11. Documentación a presentar por el interesado
 Oferta económica y declaración responsable según modelo.
12. Medio y lugar para la presentación de ofertas
Plataforma electrónica.
13. Plazo de presentación de ofertas
Las ofertas deberán presentarse antes de las 12 horas del día 3 de febrero de
2020.
14. Criterios de valoración
Oferta más económica y adecuación de materiales a los modelos solicitados.
En Avilés, a 28 de enero de 2020

ELOY URÍA FERNÁNDEZ
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