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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS INCLUIDAS EN EL “PROYECTO DE EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA 
MUNICIPAL Y MUSEO ARQUEOLÓGICO” 
 
CONDICIONES 
 
Claúsula 1ª. Objeto y calificación del contrato
 

: 

Es objeto del contrato la Ejecución de las obras incluidas en el “PROYECTO DE 
EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL Y MUSEO ARQUEOLÓGICO” con las 
condiciones y contenido que se detallan en el presente Pliego y en el citado Proyecto. 
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como 
establece el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en 
adelante LCSP). 

 
Las obras están financiadas con cargo al Plan Especial de Apoyo a la Inversión 

Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana (Plan PIP), según Resolución de fecha 
19 de Junio de 2009, del Conseller de Economía, Hacienda y Empleo, siendo la Generalitat 
(concretamente la Conselleria de Cultura y Deportes), la Administración competente para la 
ejecución del proyecto de inversión. No obstante, en virtud de acuerdo de delegación de 
competencias  suscrito con la Generalitat Valenciana, esta Administración ha delegado en el 
Ayuntamiento de Callosa de Segura, la competencia para la realización de dicha obra. 
 

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo 
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación 
de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

Claúsula 2ª. Procedimiento de selección y adjudicación 

 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de 
conformidad con el artículo 134.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público y con lo establecido en la cláusula 9 del presente Pliego. 

 El expediente se tramitará por el procedimiento de urgencia recogido en el art. 96 de la 
LCSP, de conformidad con lo establecido en el art. 7.2 del Decreto-Ley 1/2009 de 20 de 
febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, al tratarse de un proyecto de inversión 
aprobado por el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva. 
 

  
Claúsula 3ª. El perfil del contratante 

 Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.callosadesegura.es 

 
Claúsula 4ª. Precio del contrato 

El presupuesto del presente contrato asciende a la cuantía de 1.606.624,62 euros. El 
precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 1.385.021,22 euros más el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, por importe de 221.603,40 euros 

http://www.callosadesegura.es/�
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Ante la previsible modificación del IVA propuesto en el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, que supondrá un incremento en el tipo 
del IVA, y con el fin de que esta obra no se vea afectada en su financiación, el contratista habrá 
de tener en cuenta en su oferta que las diferencias de IVA se aplicarán a la proposición 
económica ofertada, sin que el importe total del contrato, IVA incluido, pueda superar, en 
ningún caso, el importe financiado con cargo al Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva, que es de 1.606.624,62 euros. 

El precio del presente contrato no podrá sufrir modificaciones al alza que alteren el 
importe financiable conforme al articulo 5 del Decreto Ley 1/2009, a cuyo tenor “la financiación 
con cargo al Plan no podrá superar el importe real de ejecución de la obra, hasta el límite 
máximo derivado del presupuesto de licitación incrementado con el importe del Impuesto sobre 
el valor añadido repercutible.” 

El precio se abonará con cargo a los fondos del Plan Especial de Inversión Productiva, 
creado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
habiéndose acordado por  Resolución de fecha 19 de junio de 2009, del Conseller de 
Economía, Hacienda y Empleo que se habilite el crédito necesario.  

No procederá la adjudicación contrato hasta que la Conselleria de Cultura y Deportes 
remita documentos acreditativos de la retención del crédito necesario. 

 
Claúsula 5ª. Pago del precio de adjudicación 

 El pago del precio de remate se efectuará contra certificación de obra expedida 
mensualmente por el técnico director de la misma, una vez aprobada por el órgano competente 
de la Administración, conforme al Acuerdo de delegación de competencias mencionado en la 
Clausula 1ª, aunque la entidad contratante sea el Ayuntamiento de Callosa de Segura, la 
factura será emitida a nombre de la Consellería de Cultura y Deportes, correspondiéndole a 
este Organismo de la Generalitat  las fases de autorización del gasto, reconocimiento de la 
obligación y pago de las certificaciones. 
 

 
Claúsula 6ª. Duración y cumplimiento del contrato 

Las obras deberán ser entregadas en el plazo de los 10 meses siguientes a la 
formalización del contrato y realización del replanteo. El incumplimiento de tal plazo será 
sancionado a tenor de lo establecido en el Art. 196 de la LCSP. 

 
Claúsula 7ª. Acreditación de la capacidad para contratar 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para 
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito este 
último que será sustituido por  certificado de   clasificación empresarial que corresponda. 

1. La capacidad de obrar

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas 
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 del empresario se acreditará: 

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de 
la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
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certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 

d. En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento 
Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o 
sus fotocopias debidamente autenticadas. 

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones para contratar

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por 
una declaración responsable otorgada ante el órgano de contratación, una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

 reguladas en el artículo 49 de la LCSP podrá realizarse: 

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por 
una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La 

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por 

solvencia del empresario: 

uno o 
varios

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  

 de los medios siguientes: 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 
legalizados.  

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio 
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho 
volumen de negocios. 

3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser 
acreditada por uno o varios

 a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el 
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 
dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente.  

 de los medios siguientes: 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en 
la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los 
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa 
y, en particular, del responsable o responsables de las obras.  
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d) En los caso adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambientales que 
el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

Tanto la solvencia económica y financiera como la técnica y profesional podrán ser 
acreditadas con la presentación del  correspondiente certificado de clasificación empresarial. 

 
Claúsula 8ª. Presentación de proposiciones y documentación administrativa 

  Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, Plaza de España, 1 CP: 03360 de 
Callosa de Segura, en horario de atención al público dentro del plazo establecido en el anuncio 
de licitación. Si el último día de plazo fuera sábado, domingo o inhábil, el plazo finalizará el 
siguiente día hábil. 

 Las proposiciones podrán presentarse por correo. En este caso el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día

 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más 
de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 

, 
consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del 
licitador. Sin la concurrencia de este requisito, no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado para 
participar en la licitación y en el Perfil de Contratante. En todo caso, transcurridos diez días 
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 
empresario de las cláusulas del presente Pliego. 

Las proposiciones para tomar parte en el procedimiento se presentarán en tres sobres 
cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en 
los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para participar en 
el contrato de obras incluidas en el Proyecto de edificio destinado a Biblioteca Municipal y 
Museo Arqueológico”. 

 La denominación de los sobres es la siguiente: 

Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
Sobre «B»: Documentación Técnica  
Sobre «C»: Proposición Económica 

 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 
conforme a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos: 

SOBRE «A»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
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En el anverso figurará la inscripción “documentación administrativa que presenta 
(nombre del licitador) para participar en el contrato de obras incluidas en el Proyecto de edificio 
destinado a Biblioteca Municipal y Museo Arqueológico”. 

a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar del empresario. 

b) Documentos que acrediten la representación. 

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 
notarial del poder de representación, bastanteado por Notario, Abogado en ejercicio o por los 
Servicios Jurídicos Municipales. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento 
nacional de identidad. 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las 
recogidas en el artículo 49 de la LCSP. 

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. Dicha 
declaración se ajustará al siguiente modelo: 

 
“D/Dª (...), con DNI nº (...), en nombre propio [o en representación de la mercantil (...)], 

con NIF/CIF  nº (...),  con domicilio a efectos de notificaciones en (...),  enterado del expediente 
de contratación para la ejecución de las  “obras incluidas en el Proyecto de edificio destinado a 
Biblioteca Municipal y Museo Arqueológico” por procedimiento abierto, varios criterios de 
adjudicación, DECLARO: 

 I.- Que ni el que suscribe individualmente la proposición / o ni la sociedad, asociación, 
etc. a la que represento, ni sus administradores, ni representantes está/n incurso/s en las 
prohibiciones para contratar previstas en el Artículo 49 de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de 
Contratos del Sector Público. 
  

II.- Que como empresario individual/ o la sociedad, asociación, etc. a la que represento 
estoy/está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

III.- Que como empresario individual / o la sociedad, asociación, etc. a la que 
represento no tengo/tiene deudas con el Ayuntamiento de Callosa de Segura. 
 

(Lugar, fecha y firma del licitador). 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA” 

 

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 

e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
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En el anverso figurará la inscripción “documentación técnica que presenta (nombre 
del licitador) para participar en el contrato de obras incluidas en el Proyecto de edificio 
destinado a Biblioteca Municipal y Museo Arqueológico”. 

SOBRE «B» :  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Se incluirán firmados por el licitador aquellos documentos que sean precisos para la 
valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor, esto es la memoria con las 
mejoras ofertadas, valoradas económicamente y debidamente detalladas.  

 

SOBRE «C» :  PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

En el anverso figurará la inscripción “proposición económica que presenta (nombre 
del licitador) para participar en el contrato de obras incluidas en el Proyecto de edificio 
destinado a Biblioteca Municipal y Museo Arqueológico”. Se presentará conforme al siguiente 
modelo: 

“D/Dª (...), con DNI nº (...), en nombre propio o en representación de la mercantil (...), 
con CIF  nº (...), con domicilio a efectos de notificaciones en (...),  enterado del expediente de 
contratación de obras de “Proyecto de edificio destinado a Biblioteca Municipal y Museo 
Arqueológico” por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, hago constar que 
conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la 
licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de (...) euros 
(SIN IVA), más (...) euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que supone 
un total de (...) euros IVA incluido. 

 
Me comprometo a realizar el objeto del contrato en el plazo de (...) (acompañará 

memoria justificativa de la reducción de plazos en el supuesto que se oferte dicha reducción). 
 
Ofrezco el siguiente plazo de garantía de la obra (mínimo 1 año): (…) 
 
El Equipo Técnico que me comprometo a asignar para la ejecución de la obra está 

formado por... (nombre, apellidos y titulación). 
 

(lugar, fecha y firma del licitador) 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA” 

 
Claúsula 9ª. Criterios de adjudicación 

A) Criterios evaluables mediante un juicio de valor: 

  Mejoras en las obras a ejecutar: de 0 a 49 puntos. Se valorarán aquellas mejoras que 
revistan interés para el desarrollo del proyecto siempre que aparezcan valoradas 
económicamente y debidamente detalladas.  

Las mejoras ofertadas por los licitadores versarán sobre los siguientes aspectos: 
 

1. Mejoras de CARÁCTER PREFERENTE, correspondientes al equipamiento y 
mobiliario contenido en la relación detallada en el ANEXO 1 valoradas a los precios 
medios de mercado, y cuyas referencias podrán ser sustituidas por elementos 
equivalentes de análogas características o que sirvan para el mismo cometido de los 
especificados. 
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2. Mejoras de CARÁCTER SUBSIDIARIO,  complementarias de las anteriores, que 
tengan como finalidad expresa los aspectos siguientes: 

- Instalaciones de domótica 
- Sistemas de oscurecimiento y control de luz. 
- Señalética 
- Instalaciones de climatización. 
- Equipos de informática. 
- Instalaciones audiovisuales. 
- Mejora de los materiales de acabado 

La valoración de las mejoras se realizará tomando como referencia los precios del IVE 
2006, o en su defecto los precios de mercado, debiendo especificarse con desglose por 
partidas y unidades de obra, siendo todas ellas susceptibles de cambio por la Dirección 
Facultativa:  
 
B) Criterios evaluables de forma automática a través de aplicación de una 

fórmula: 

B.1) Plazo de ejecución de las obras: de 0 a 26 puntos, por la reducción en el plazo 
de ejecución total sobre el inicialmente previsto en la cláusula sexta. Se puntuará utilizando la 
siguiente fórmula: 

  Menor plazo 
Puntuación = Máximo de puntos x ------------------------- 
  Plazo considerado 

 

Será la mejor oferta, la de menor plazo siempre que se justifique debidamente según lo 
expuesto en el párrafo siguiente. El máximo de puntos será la puntuación máxima atribuida en 
este apartado para el plazo de ejecución. Quedarán excluidas del procedimiento de 
adjudicación aquellas proposiciones que superen el plazo máximo establecido. 

La reducción de plazo se deberá justificar con un programa de trabajos detallado y 
acompañado de los documentos de estudio que justifiquen la solución propuesta para 
garantizar que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la 
calidad de la ejecución de la obra. Sin la adecuada justificación, no se valorarán las propuestas 
de reducción de plazo de ejecución material de la obra objeto de licitación. 

Se considerarán desproporcionadas las propuestas de reducción de plazos superiores 
a dos meses. 

 
B.2) Ampliación de plazo de garantía: de 0 a 5 puntos.- Por cada mes adicional de 

ampliación del plazo de garantía establecido en la cláusula 19ª se otorgará 0,5 puntos, hasta 
un máximo de 5 puntos. 

B.3) Sistemas de gestión: Hasta 5 puntos. 

Se asignará 2,5 puntos por disponer del certificado UNE-EN-ISO-9001 y 2,5 puntos por el 
UNE-EN-ISO-14001. 

B.4) Volumen de mano de obra desempleada ofertado: Hasta 15 puntos. 

Se valorará el volumen de mano de obra desempleada a contratar directamente por el 
licitador, no se valorará la contratada por subcontratistas. 
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La mano de obra desempleada se justificará mediante un plan de obra viable donde conste 
dicha mano de obra, tarea en que se emplea, meses contratados del trabajador, etc. 

Se valorará con la máxima puntuación el que oferte más desempleados a contratar y con 
cero puntos al que no oferte contratación de mano de obra desempleada. 

Las ofertas de los licitadores se puntuarán mediante interpolación lineal entre ambos 
valores. 

 
Claúsula 10ª. Clasificación empresarial 

Los licitadores deberán acreditar estar clasificados en los siguientes grupos, subgrupos 
y categorías: 

Grupo: C    Subgrupo: Todos*     Categoría: e 
 

(*) La clasificación en un grupo solamente se exige al considerar las características 
específicas de la obra, considerando necesario que el contratista se encuentre clasificado en 
todos los subgrupos básicos del mismo. 

 

 
Claúsula 11ª. Mesa de contratación 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 295 de la LCSP, se constituirá una Mesa de 
Contratación que estará integrada por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE:  D. Francisco Javier Pérez Trigueros, Alcalde – Presidente, o Concejal 
en quien delegue. 

 1.- D. Francisco José Rodríguez Bernabeu, Concejal Delegado de Obras, 
Urbanismo y Vivienda.   

VOCALES: 

 2.- D. Manuel Illán Cutillas, Concejal Delegado de Coordinación Municipal, 
Contratación, Modernización y Deportes.  

 3.- Dña. María Dolores Martínez Garri, Concejala Delegada de Cultura y 
Educación.  

 4.- Dña. María Dolores Ramón Gil, Secretaria-Interventora l de la Corporación. 
Suplente: El Técnico de Administración General que lo sustituya. 

 5.- D. Jesús Marco Guirao, arquitecto-técnico. Suplente: El funcionario que lo 
sustituya 

SECRETARIA: Dña. Teresa Rodríguez Martínez, Jefa del Servicio de Contratación.  
Suplente: el funcionario que lo sustituya 

 
Claúsula 12ª. Prerrogativas de la administración 

 El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la LCSP, ostenta las 
siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 
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b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

 d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 
Claúsula 13ª. Apertura de ofertas y adjudicación provisional 

a) La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 130.1 de 
la LCSP se efectuará por la Mesa de Contratación. El Presidente ordenará la apertura de los 
sobres que la contengan, y el Secretario de la Mesa certificará la relación de documentos que 
figuren en cada uno de ellos.  

b) Si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la 
documentación que se incluye en el sobre A, lo comunicará por fax a los licitadores, 
concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles para que los corrijan o subsanen ante 
la propia Mesa de contratación.  
 

De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.  
 

c) Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada la Mesa declarará admitidos a la licitación a los 
licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el 
artículo 130 de la LCSP, procediéndose, en su caso, al examen y valoración de la solvencia, 
haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.  
 

d) Posteriormente, procederá en acto público a la apertura y examen del sobre «B», en 
el lugar y día que previamente se haya señalado Para ello, se publicará nota informativa en el 
perfil de contratante. La apertura se llevará a cabo en un plazo no superior a siete días desde 
la apertura de la documentación administrativa. Tras la apertura la Mesa solicitará cuantos 
informes técnicos considere precisos. 

 
c) Una vez realizadas estas actuaciones, el acto público de apertura de las 

proposiciones se celebrará en el lugar y día que previamente se haya señalado. Para ello, se 
publicará nota informativa en el perfil de contratante, al menos, con dos días naturales de 
antelación. 

 
Antes de comenzar el acto público en que se abran las ofertas económicas se dará 

lectura a la valoración de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la 
documentación contenida en el sobre B. 

Tras la apertura de la oferta económica, la Mesa podrá realizar directamente propuesta 
de adjudicación provisional o bien solicitar previamente los informes técnicos que considere 
necesarios. 

d) La adjudicación provisional del contrato deberá efectuarse en el plazo de un mes 
desde la apertura de las ofertas; debiendo notificarse la misma a los candidatos y publicarse en 
el Perfil de contratante.  

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del candidato propuesto 
frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el 
contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. 

 

 
Claúsula 14ª. Garantía definitiva 
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El adjudicatario provisional deberá constituir (durante los diez días hábiles contados 
desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicación provisional en un diario oficial o 
en el perfil de contratante) una garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados 
de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en 
sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

 b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España. Dicho Aval se otorgará de forma solidaria, con renuncia expresa al beneficio 
de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento. Asimismo, deberá estar 
diligenciado por Notario para acreditar la capacidad de los firmantes para obligar a la entidad 
avalista en caso de tener que ejecutarse el aval. 

 c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 
para operar en el ramo. Asimismo, deberá estar diligenciado por Notario para acreditar la 
capacidad de los firmantes para obligar a la entidad avalista en caso de tener que ejecutarse el 
aval. 

La garantía se depositará en la Tesorería General del Excmo. Ayuntamiento de Callosa 
de Segura quien extenderá Carta de Pago a favor del depositario. El adjudicatario deberá 
presentar una copia de la carta de pago en el Servicio de Contratación para acreditar la 
constitución de la garantía definitiva ante el órgano de contratación. 

  La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato y responderá a los 
conceptos incluidos en el artículo 88 de la LCSP. 

 
Claúsula 15ª. Adjudicación definitiva 

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de 
que transcurran diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique 
aquélla en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación. Durante este 
plazo el adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y cualesquiera 
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los 
medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, así 
como documento justificativo de haber constituido la garantía definitiva

 El órgano de contratación previo los informes técnicos que considere oportunos, 
valorará en su conjunto las distintas ofertas y previa negociación de los aspectos económicos y 
técnicos, en su caso, adjudicará el contrato motivadamente. 

.  
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 En caso de que el adjudicatario provisional no hubiese presentado con la oferta las 
certificaciones acreditativas de hallarse al corriente con sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o 
de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a 
la ejecución del contrato, o no hubiese constituido la garantía que en su caso sea procedente, 
la Administración podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores 
siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que 
ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se 
concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar la documentación 
señalada. 

 
Claúsula 16ª. Ofertas con valores anormales o desproporcionados 

Para la apreciación de ofertas con valores anormales o desproporcionados se atenderá 
a lo establecido en los art. 136 de la LCSP y 85 del Reglamento de Contratos de las 
Administraciones Públicas y lo dispuesto en la cláusula 9ª de este pliego. 
 

 
Claúsula 17ª. Formalización del contrato 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
diez días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación 
definitiva; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público.  

 El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. 

 Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo. 
 

 
Claúsula 18ª. Derechos y obligaciones del adjudicatario 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, 
son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

A) Abonos al contratista. 

 La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los plazos que 
señale el Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del proyecto 
y las certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando sujetas a la medición y 
certificación que pueda hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni aprobación 
ni recepción de las obras que comprendan. 

 El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras 
existiesen razones para estimarlo inconveniente.  

 Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios 
de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, 
a tal efecto, determinan el artículo 215 de la LCSP, y artículos 155 a 157 del Real Decreto 
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1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  

B) Obligaciones del contratista. 

 Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 
contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

 — Será de cuenta del contratista, la fijación del cartel anunciador, aprobado por la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, (Plan Confianza), que establece el modelo y 
las condiciones técnicas con las que éste debe ser elaborado y expuesto; así como los gastos 
que conlleve. 

 — Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados del estudio geotécnico 
necesario para la elaboración del proyecto. 

— Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la excavación arqueológica 
necesaria para el inicio de las obras recogidas en el proyecto. 

— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos 
laborales. 

 — El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 53.2 de la LCSP). 

 — El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 
210 de la LCSP para los supuestos de subcontratación.  

 — Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las 
señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan 
los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha 
zona como en sus lindes e inmediaciones. 

—  El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Formalizado el contrato el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud (o en su caso, Estudio Básico de 
Seguridad) del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en estos. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el 
Estudio. 

 El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe 
del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no 
fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este 
trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra, según el artículo 7.2 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 
Claúsula 19ª. Ejecución del contrato 



13 
 

 La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda Acta de Comprobación 
del Replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el 
contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos 
excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, 
en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la 
aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será 
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 
celebró el contrato.  

 Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al  proyecto que sirve de base al 
contrato, y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al 
contratista el Director facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia. 

 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

 La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  

 
Claúsula 20ª. Recepción y plazo de garantía 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se 
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, 
de su facultativo.  

La recepción de obras, cuando se encuentren en buen estado se efectuará dentro del mes 
siguiente a la entrega de aquellas o de la realización del objeto del contrato y se instrumentará 
en un Acta levantada al efecto, que suscribirá el facultativo de la obra y el contratista, que 
podrá estar asistido de su propio facultativo. 

Cuando las obras no estén en condiciones de ser recibidas se hará constar así en el Acta y 
el Director de la misma señalará los defectos, detallará las instrucciones precisas y fijará un 
plazo para corregirlos. Corregidos los defectos o transcurrido simplemente el plazo señalado 
para hacerlo se levantará Acta de conformidad o, en su defecto se concederá un nuevo plazo 
para llevar a cabo la corrección ó se declarará resuelto el contrato. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obras susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público. 

Se fija en un año, a contar de la recepción positiva, el plazo de garantía de las obras 
objeto de este contrato. 

Dentro de los dos meses siguientes a la fecha del Acta de recepción positiva o de 
conformidad, la Administración deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, 
que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que 
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el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años 
a contar desde la recepción. 

 
Claúsula 21ª. Modificación del contrato 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Hay que tener en cuenta 
que en ningún caso podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. En todo caso, 
será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 4ª del presente pliego. 

 

 
Claúsula 22ª. Revisión de precios 

No es de aplicación la revisión de precios, al tener el contrato un plazo de ejecución 
inferior a doce meses. 

 
Claúsula 23ª. Penalidades por incumplimiento 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

 — Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 
anteriormente. 

 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 
Claúsula 24ª. Resolución del contrato 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego 
y en los fijados en los artículos 206 y 220 de la LCSP, y se acordará por el órgano de 
contratación, de oficio o a instancia del contratista. 
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 Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

 

 
Claúsula 25ª. Devolución de la documentación presentada 

Una vez adjudicado definitivamente el contrato, la documentación administrativa será 
devuelta a los licitadores que lo soliciten  y que no hayan resultado adjudicatarios. La 
devolución se efectuará únicamente mediante entrega personal al licitador o a persona 
autorizada por éste. En caso de autorizar a una empresa de mensajería, el licitador correrá con 
los gastos que suponga la devolución. 
 

 
Claúsula 26ª. Régimen Jurídico del contrato 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de 
aplicación la LCSP y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no 
se oponga a la LCSP; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21.1 de la LCSP. 

 

           Callosa de Segura, Marzo de 2010 
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ANEXO I.- MEJORAS PREFERENTES 

 

PROPUESTA DE MEJORAS PREFERENTES PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y MUSEO ARQUEOLÓGICO  
Plaza de la Reina Dña Sofía nº6, esq c/ Cronista Ballester .Callosa de Segura (Alicante)  

    

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN Ud. 

PLANTA BAJA (nivel 3 y 4) 

SALA DE PRESTAMOS 

 
3.1 

 
VITRINA 1 

 
Vitrina puertas correderas. Dimensiones: 2 x 1000 mm L x 2000m H x 300 + 
300 mm F. 
 
 

   
2 

3.2 
 

REVISTERO Revistero sencillo ASTI  de EUN GRUPO o equivalente de 2430mm de 
longitud (2 x 1000), 1500mm de alto y 300mm de fondo (5 baldas en altura 
con 4 huecos útiles) 

2 

3.3 RECEPCIÖN Barra mostrador. Formado por 3 paneles curvos de 60 grados, en MDF de 
18 mm de grosor, superficie en laminado gris claro, arce o cerezo oscuro. 
Encimera de Cristal Templado al ácido de 12mm de grosor. Patas de 
aluminio de 40mm de diámetro y pies ajustables. Cajonera de aluminio. 

1 

3.4 SILLÓN Sillón CENTER Ref. 378 de EUN GRUPO o equivalente - Respaldo alto, 
basculante con 5 posiciones, brazos. 
 
 

1 

3.5 ESTANTERIA 1 Estantería sencilla ASTI de EUN GRUPO o equivalente de 2730mm de 
longitud (3x900), 2150mm de alto y 300mm de fondo (7 baldas en altura 
con 6 huecos útiles) 

1 

3.6 ESTANTERIA 2 Estantería sencilla ASTI de EUN GRUPO o equivalente de 4030mm de 
longitud (4x1000), 2150mm de alto y 300mm de fondo (7 baldas en altura 
con 6 huecos útiles) 

1 

3.7 ESTANTERIA 3 Estantería sencilla ASTI de EUN GRUPO o equivalente de 1230mm de 
longitud (1x1200), 2150mm de alto y 300mm de fondo (7 baldas en altura 
con 6 huecos útiles) 

4 

    
HEMEROTECA    

 
3.8 

 
REVISTERO 

 
Revistero sencillo ASTI de EUN GRUPO o equivalente de 3030mm. de 
longitud (3x1000), 2150mm. de alto y 300mm. de fondo (7 baldas en altura 
con 6 huecos útiles) 
 

 
1 

3.9 REVISTERO 2 Expositor de periódicos. Acabado color Haya o Peral. Dimensiones: 640 
mm L x 530 mm F x 1250 mm H 

1 

3.10 MESA 1 Mesa 2400x720x1200. Mesa para biblioteca con luminaria y biombo 
central. Estructura y patas metálicas con niveladores, pintadas en Gris 
Mica metalizado. Encimera de estratificado de 25mm, canteada en PVC, 
acabado H12 o P40. Biombo central metálico color Azul RAL 5014 y 
luminaria de color aluminio anodinado. 
 

1 

3.11 SILLA Modelo CARINA de EUN GRUPO o equivalente. Estructura tubular metálica 
pintado color aluminio. Carcasa de polipropileno. Color roja. 

 

6 

    

CONSERJERÍA    
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3.13 

 
SILLÓN 

 
Sillón CENTER Ref. 378 de EUN GRUPO o equivalente - Respaldo alto, 
basculante con 5 posiciones, brazos.  
 

 
1 

3.14 MESA Mesa individual de 1200 mm x 700 mm. Patas cuadradas u octogonales. 
Encimera en estratificado. 

1 

    
MEDIATECA PC    

 
3.15 

 
MESA 

 
Mesa individual de 1400 mm x 700 mm. Patas cuadradas u octogonales. 
Encimera en estratificado. 
 
 

8 

3.16 SILLA Modelo CARINA de EUN GRUPO o equivalente. Estructura tubular metálica 
pintado color aluminio. Carcasa de polipropileno. Color verde. 

8 

   
 

 

SALA DE REFERENCIAS    

 
4.1 

 
ESTANTERÍA 4 

 
Estantería sencilla ASTI de EUN GRUPO o equivalente de 6430mm de 
longitud (2x1200 +4x1000), 2150mm de alto y 600mm de fondo (7 baldas 
en altura con 6 huecos útiles) 
 
 

 
2 

4.2 ESTANTERÍA 5 Estantería sencilla ASTI de EUN GRUPO o equivalente de 6430mm de 
longitud (2x1200 +4x1000), 2150mm de alto y 300mm de fondo (7 baldas 
en altura con 6 huecos útiles) 

2 

4.3 ESTANTERÍA 6 Estantería doble ASTI de 1030mm de longitud (1x1000), 2150mm de alto y 
600mm de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles) 

3 

4.5 
 

SILLAS Modelo CARINA de EUN GRUPO o equivalente. Estructura tubular metálica 
pintado color aluminio. Carcasa de polipropileno. Color azul. 

30 

4.6 MESA 1 Mesa 2400 x 720 x 1200. Mesa para biblioteca con luminaria y biombo 
central. Estructura y patas metálicas con niveladores, pintadas en gris 
Mica metalizado. Encimera estratificado de 25 mm, canteada en PVC, 
acabado H12 o P40. Biombo central metálico color Azul RAL 5014 y 
luminaria de color aluminio anodinado. 

5 

    

DESPACHO    

 
4.7 

 
SILLÓN 

 
Sillón CENTER Ref. 378 de EUN GRUPO o equivalente - Respaldo alto, 
basculante con 5 posiciones, brazos.  
 
 

 
1 

4.8 MESA 2 Mesa individual de 1400 mm x 800 mm. Patas cuadradas u octogonales. 
Encimera en estratificado. 

 

1 

4.9 SILLA Modelo CARINA de EUN GRUPO o equivalente. Estructura tubular metálica 
pintado color aluminio. Carcasa de polipropileno. Color crema. 

 

2 

4.10 ESTANTERÍA 7 Estantería Fija sencilla K100 de EUN GRUPO o equivalente de 1030mm. de 
longitud (1x1000), 2150mm. de alto y 420mm. de fondo (7 baldas en altura 
con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Acabado: Pintado en color Gris 
RAL 7035. 

3 
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4.11 ESTANTERÍA 8 Estantería Fija sencilla K100 de EUN GRUPO o equivalente de 2230mm. de 
longitud (1x1200 + 1x1000), 2150mm. de alto y 420mm. de fondo (7 baldas 
en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. 
Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035. 

1 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

PLANTA PRIMERA ( nivel 5) 
SALA INFANTIL 

 
5.1 

 
MESA 3 

 
Mesa Infantil Redonda de 1000 mm de diámetro. Altura 650 mm. 
Acabados de melamina Peral o Haya. 

 

 
7 

5.2 MESA 4 Mesa Infantil Redonda de 1500 mm de diámetro. Altura 650 mm. 
Acabados de melamina Peral o Haya. 

2 

5.3 SILLA INFANTIL Silla infantil apilable de plástico. Asiento a 345 mm de altura. Colores azul, 
amarillo,  rojo. 

 

44 

5.4 ESTANTERÍA 9 Estantería sencillo ASTI de EUN GRUPO o equivalente de 4430mm. de 
longitud (2x1200 + 2x1000), 1500mm. de alto y 300mm. de fondo (5 baldas 
en altura con 4 huecos útiles) 

 

1 

5.5 ESTANTERÍA 10 Estantería sencillo ASTI de EUN GRUPO o equivalente de 4230mm. de 
longitud (1x1200 + 3x1000), 1500mm. de alto y 300mm. de fondo (5 baldas 
en altura con 4 huecos útiles) 
 

1 

5.6 
 

ESTANTERÍA 11 Estantería sencillo ASTI de EUN GRUPO o equivalente de 2730mm. de 
longitud (3x900), 1500mm. de alto y 300mm. de fondo (5 baldas en altura 
con 4 huecos útiles) 

2 

5.7 ESTANTERÍA 12 Estantería sencillo ASTI de EUN GRUPO o equivalente de 3030mm. de 
longitud (3x1000), 1500mm. de alto y 300mm. de fondo (5 baldas en altura 
con 4 huecos útiles) 

1 

    

PLANTA SEGUNDA ( nivel 7) 
SALA DE ESTUDIO   

 
7.1 

 
MESA 1 

 
Mesa 1600 x 1200. Mesa para biblioteca con luminaria y biombo central. 
Estructura y patas metálicas con niveladores, pintadas en Gris Mica 
metalizado. Encimera de estratificado de 25mm, canteada en PVC, 
acabado H12 o P40. Biombo central metálico color Azul RAL 5014 y 
luminaria de color aluminio anodizado. 
 

 
6 

7.2 MESA 4 Mesa 2400x720x1200. Mesa para biblioteca con luminaria y biombo 
central. Estructura y patas metálicas con niveladores, pintadas en Gris 
Mica metalizado. Encimera de estratificado de 25mm, canteada en PVC, 
acabado H12 o P40. Biombo central metálico color Azul RAL 5014 y 
luminaria de color aluminio anodizado. 

 

2 

7.3 SILLA Modelo CARINA de EUN GRUPO o equivalente. Estructura tubular metálica 
pintado color aluminio. Carcasa de polipropileno. Color amarillo. 

 

52 
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7.4 ESTANTERÍA 13 Estantería doble ASTI de EUN GRUPO o equivalente de 1830mm. de 
longitud (2x1900), 1500mm. de alto y 600mm. (300+300) de fondo (7 
baldas en altura con 6 huecos útiles) 
 

6 

7.5 ESTANTERÍA 14 Estantería sencillo ASTI de EUN GRUPO o equivalente de 1230mm. de 
longitud 1200, 2150mm. de alto y 300mm. de fondo (7 baldas en altura 
con 6 huecos útiles) 

 

6 

7.6 ESTANTERÍA 15 Estantería sencillo ASTI de EUN GRUPO o equivalente de 4030mm. de 
longitud (4x1000), 2150mm. de alto y 300mm. de fondo (7 baldas en altura 
con 6 huecos útiles) 

 

3 
 

7.7 ESTANTERÍA 16 Estantería sencillo ASTI de EUN GRUPO o equivalente de 6230mm. de 
longitud (1x1200 + 5x1000), 2150mm. de alto y 300mm. de fondo (7 baldas 
en altura con 6 huecos útiles) 

1 

    

SALA DE CONFERENCIAS 

 
7.8 

 
MESA 5 

 
Mesa individual de 1200 mm x 700 mm. Patas cuadradas u octogonales. 
Encimera en estratificado. 

 

 
1 

7.9 SILLÓN Sillón CENTER Ref. 378 de EUN GRUPO o equivalente - Respaldo alto, 
basculante con 5 posiciones, brazos.  

 

2 

7.10 SILLA CARINA de EUN GRUPO o equivalente. Estructura tubular metálica pintado 
color aluminio. Carcasa de polipropileno. Colores: naranja, amarillo, azul, 
crema, verde, rojo. 

42 

TALLER DE INVESTIGACIÓN   

 
7.11 

 
MESA 6 

 
Mesa 4000 (2 x 2000) x720x1200. Mesa para biblioteca con luminaria y 
biombo central. Estructura y patas metálicas con niveladores, pintadas en 
Gris Mica metalizado. Encimera de estratificado de 25mm, canteada en 
PVC, acabado H12 o P40. Biombo central metálico color Azul RAL 5014 y 
luminaria de color aluminio anodizado. 

 

1 

7.12 MESA 7 Mesar redonda de 1200 mm de diámetro, 750 mm de altura. Acabado 
madera estratificado 

 

1 

7.13 SILLA Modelo CARINA de EUN GRUPO o equivalente. Estructura tubular 
metálica pintado color aluminio. Carcasa de polipropileno crema. 

 

18 

    

PLANTA BAJO CUBIERTA 
ARCHIVO 

 
8.1 

 
ARCHIVO 
COMPACTO 

 
ARCHIVO DE TECNY STAND SA o equivalente. compuesto por : 
-ESTANTERIAS formado por piezas de acero conformado en frío mediante 
troquelado y plegado, ensamblándose las bandejas superiores e inferiores 
mediante travesaños en los cuales la bandeja apoya simplemente y las 
bandejas intermedias se encajan mediante enganches en el lateral. 
Longitudes de 600-800-100 y 120 y cm, fondos de 30-40-60-80 cm, a 
intervalos de 25 mm. y altura de 2000mm, acabado pintado, en gris (RAL 

 
1 
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7042). 
-PLATAFORMA O CARROS MÓVILES formados por FRONTIS, fabricados en 
chapa conformada en frío de sección en “U”, con unas perforaciones 
para alojamiento y fijación de los montantes de la estantería, PATINES, 
dispuestos transversalmente a los frontis y soldados a éstos. ELEMENTOS DE 
RODADURA, fabricadas en acero macizo con pestañas-guía y 
antidescarrilamiento, garantizando cada rueda el soporte un peso 
máximo de 1000k. (carga estática).EJES DE TRANSMISIÓN, de acero 
macizo calibrado, VOLANTES Y MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, 
calculado para realizar un esfuerzo máximo de 1k. para el 
desplazamiento. RAÍLES, construidos en acero macizo calibrado, de 
sección cuadrada de 16 x 16mm, TOPES DE GOMA, situados en los frontis 
CARENADOS, de protección de los mecanismos y carenados posteriores 
en las móviles, sencillas de cierre, PERFILES DE GOMA CUBREJUNTAS, 
instalados verticalmente en ambos extremos de las estanterías y 
horizontalmente en parte superior como protección contra polvo y luz,  
ACABADO, pintado (con pintura en polvo Epoxi), y secado en horno a 
alta temperatura, siendo sometido previamente a tratamiento de 
desengrase y fosfatado anticorrosivo. 
 

8.2 SILLA Silla CARINA de EUN GRUPO o equivalente. Estructura tubular metálica 
pintado color aluminio. Carcasa de polipropileno. Color  rojo. 
 

1 

8.3 MESA Mesa individual de 1200 mm x 700 mm. Patas cuadradas u octogonales. 
Encimera en estratificado. 

 

1 

    

UNIÓN FIBRA + COBRE  DE BIBLIOTECA CON AYUNTAMIENTO Y CULTURA  

RACK EDIFICIO BIBLIOTECA PARA RED LOCAL Y CONEXIONES AL EXTERIOR  

  
ES2:CCS-
IPOC12LCOM3 

 
Bandeja 19" Corning FutureLink tipo IPOC gris claro (RAL 7035); OM3 
equipada con 6 adaptadores LC Duplex multimodo, cerámicos. 
 

 
2 

 GTLAN Transceiver DEM 311gt 1 

 GTLAN Cable multipar eap 11 pares 60 

 ES2:ADQBNH-16-
OM3 

Cable  MPC Corning A-DQ(BN)H 1x16 fibras opt.  OM3 50/125/250 Infinicor 
SX300 int./ext. antir., no metálica 0H IEC332-3 

220 

 OS2:SCS-LC-
OM3 

Conector Unicam LC fibra óptica multimodo splicer 50/125 OM3 para SX+ 
cerámico bajas perdidas 

4 

 ANCO conectorizaciones de fibra óptica 4 

EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO  

 GTLAN Switch gigabit 48 ports + 4combos 1 

 GTLAN Transceiver DEM 311gt 1 

 OS2:SCS-LC-OM3 Conector Unicam LC fibra óptica multimodo splicer 50/125 OM3 para SX+ 
cerámico bajas perdidas 

4 
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 ANCO conectorizaciones de fibra óptica 4 

 ES2:CCS-
IPOC12LCOM3 

Bandeja 19" Corning FutureLink tipo IPOC gris claro (RAL 7035); OM3 
equipada con 6 adaptadores LC Duplex multimodo, cerámicos. 

1 

 ES2:LC2-LC2-
OM3-01 

Latiguillo  2 fibras 50/125, OM3 2LC - 2LC   1 m. 1 

 50F63GR Latiguillo S/STP Cat-6 3m. 1 

    

EN LA CASA DE CULTURA  

  
GTLAN 

 
Switch gigabit 24 ports + 2combos 
 

 
1 

 GTLAN Transceiver DEM 311gt 1 

    

AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO  

  
ES2:TS-20U60F60 

 
Rack Siemens Tecno Net leader 19" 20 U, 600 F600, zócalo, guías / 
organizadoras en lateral der. color grafito RAL 7016 
Incluye: zócalo de 10 cm, perfiles o montantes de 19" delanteros y traseros, 
4 guías de refuerzo estructura, guías / organizador en lateral derecho, 
ranuras para ventilación, puerta delantera transparente de cristal de 
seguridad tintado, puerta trasera metálica, cerradura en puertas 
delantera y trasera, pintado en grafito texturado en poliéster, serigrafía de 
vinilo, cablecillos puesta a tierra, . 

 
1 

 ES2:CWPANEL-
25RJC3 

Panel CW 1U RDSI UTP25RJ45 4-5 3-6  LSA+ 1 

 ES2:CW-U6-24RJ-
CL 

Panel mod CW1U, con 24UTP RJ45 Cat6CL 2 

 ES2:CW-GUIA1U Panel Guía CW 19" 1U color negro 5 

 ES2:CCS-
IPOC12LCOM3 

Bandeja 19" Corning FutureLink tipo IPOC gris claro (RAL 7035); OM3 
equipada con 6 adaptadores LC Duplex multimodo, cerámicos. 

1 

 GTLAN Switch gigabit 24 ports + 2combos 
 

1 

 GTLAN Transceiver DEM 311gt 2 

 ES2:TS-BJA-
2UF250 

Bandeja frontal 2U fondo 250  19", RAL 7035 1 

 ES2:TS-K2V Kit ventilación Rack de pie 2 ventiladores, para racks tipo Tecno Net 
leader 

1 

 ES2:BM-6EM-19P Kit de alimentación eléctrica 19" 6 schukos con magnetotérmico 16A 
/3500W (BACHMANN) 

1 
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 ES2:ADQBNH-08-
OM3 

Cable  MPC Corning A-DQ(BN)H 1x8 fibras opt.  OM3 50/125/250 Infinicor 
SX300 int./ext. antir., no metálica 0H IEC332-3 

60 

 ES2:LC2-LC2-
OM3-01 

Latiguillo  2 fibras 50/125, OM3 2LC - 2LC   1 m. 2 

 ES2:CWU6-ZH-1 Cable CW cat6 UTP LS0H-1 60m 10 

 OS2:SCS-LC-OM3 Conector Unicam LC fibra óptica multimodo splicer 50/125 OM3 para SX+ 
cerámico bajas perdidas 

8 

 ANCO Conectorizaciones de fibra óptica 8 

 ES2:CWU6-2RJ-
005 

Lat CW UTPC6 2RJ45 LS0H 0,5m 4p flex.   24 

 VARIOS PEQUEÑO MATERIAL 1 

 50F63GRL Latiguillo S/STP Cat-6 3m. 1 

Hi Path 3550 (SERVIDOR VOCAL EVM INTEGRADO) SIEMENS o equivalente. 

    
Euroset 5005 gris oscuro  
 
 

 
8 

  Euroset 5020 CLIP, M.L. gris oscuro 2 

  Módulo HG 1500 V3.0 para 3350/3550 Voz/Datos 2 canales B 2 

  Licencia ComScendo IP workpoint HiPath 3000 V7.0 12 

  Activación de licencias de usuario 1 

  Ampliación 1 canal B HG 1500 (HP3000/HP5000 V7.0) 12 

  OpenStage 20 G HFA lava 6 

  OpenStage 40 G HFA lava 4 

  Cable LAN teléfono IP 10 

  Batería 48V / 7Ah para HiPath 3000 1 

  Accesos primarios S2 
Accesos básicos S0 
Líneas analógicas 
Extensiones digitales UP0/E 
Extensiones analógicas a/b 

1 
2 
 

8 
4 

   

MULTIPLADOS O CONEXIÓN DE RED DE CABLES EXISTENTE 

 

1 
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