MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE UN TELON BLACKOUT PARA
EL PABELLÓN “PRÍNCIPE FELIFE” DE ZARAGOZA

REFERENCIA: DEPMIN 26-2016

1.- OBJETO DEL CONTRATO MENOR
El objeto del contrato a que se refiere esta Memoria es el suministro de materiales necesarios para telón
blackout del Pabellón “Príncipe Felipe” de Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U.
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO A REALIZAR.
El alcance del suministro comprende lo siguiente:
•

14 Telones en una hoja, con dimensiones de 5,90 m de ancho por 13 m de largo, 300gr/m2 de
color NEGRO 007, construido en MOLTON CS – TREVIRA CS, material ignífugo 100% PER FR
(polyester flame retardant), de 300 cm de ancho, acabado a una cara. Ignífugo según DIN 4102/B1
– NF P 92-503/M1 - UNE23733-27 - EN 13773 clasificación. Acabado superior, cinta con ojales y
cinta de atar negra cada 25 cm. Lado izdo. y dcho. dobladillo. Bajo bolsa 10 cm. Bolsa de
almacenaje unitaria incluida.

•

4 Faldones sin costuras liso, con dimensiones de 6 m de ancho por 2 m de alto, 300gr/m2 de color
NEGRO 007, construido en MOLTON CS – TREVIRA CS, material ignífugo 100% PER FR (polyester
flame retardant), de 300 cm de ancho, acabado a una cara. Ignífugo según DIN 4102/B1 – NF P 92503/M1 - UNE23733-27 - EN 13773 clasificación. Acabado superior, velcro cosido más velcro
adhesivo aparte. Lado izdo y dcho dobladillo. Bajo bolsa 10 cm. Bolsa de almacenaje cada 2
incluida.

•

4 Faldones sin costuras liso, con dimensiones de 2,90 m de ancho por 4 m de alto, 300gr/m2 de
color NEGRO 007, construido en MOLTON CS – TREVIRA CS, material ignífugo 100% PER FR
(polyester flame retardant), de 300 cm de ancho, acabado a una cara. Ignífugo según DIN 4102/B1
– NF P 92-503/M1 - UNE23733-27 - EN 13773 clasificación. Acabado superior, cinta con ojales y
cinta de atar negra cada 25 cm. Lado izdo. y dcho. dobladillo. Bajo bolsa 10 cm. Bolsa de
almacenaje cada 2 incluida.

•

2 Piezas lisas en una hoja, con dimensiones de 7,50 m de ancho por 11 m de largo, 140gr/m2 de
color NEGRO 007, construido en material ignifugado 100% CO (cotton), de 260 cm de ancho,
acabado a una cara. Ignífugo según BS 5867 PART 2B - NF P 92-503 / M1. Acabado superior e
inferior, cinta con ojales y cinta de atar negra cada 25 cm. Lado izdo. y dcho. dobladillo. Bolsa de
almacenaje unitaria incluida.

•

50 pinzas tipo Holdon MIDI negro, fabricadas en fibra de vidrio reforzada con nylon 6, para un
espesor de 5mm y una carga de 100kg.

•

50 pinzas tipo Spring Clamp negro, de 150 mm de longitud.

Todos los telones incluirán etiqueta en la esquina inferior izquierda interior, que contenga como
mínimo Nº de fabricación, fabricante, fecha, material y dimensiones.
Se entregara certificado de material y tratamiento con los números de fabricación correspondientes.
Los materiales suministrados cumplirán las características fijadas en el apartado anterior, con la
siguiente ficha de características:

.

3.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega del suministro será de 4 semanas, contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la adjudicación del contrato menor. Será entregado en Pabellón “Príncipe Felipe”, Avda.
Cesáreo Alierta 120, 50001 Zaragoza. 976 723850, en horario de 8 a 20 horas.
4.- GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de dos años a computar desde la entrega del total del suministro.
5.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO
La valoración del suministro descrito anteriormente es la siguiente:
IMPORTE DE LICITACION SIN IVA
I.V.A. 21%
IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO

17.500,00 €
3.675,00 €
21.175,00 €

6.- DOCUMENTACION A PRESENTAR
•

Se aportará Ficha Técnica de los materiales ofertados, acorde a todas las características detalladas
en el apartado 2 de esta Memoria, así como la documentación que se estime adecuada, siendo
obligatorio la presentación de Muestra de los productos ofertados.

•

La oferta económica deberá ir firmada y sellada, siendo identificable la persona que lo firme. Todos
los importes se consignarán en euros apareciendo el importe sin IVA, el importe con IVA y el IVA
desglosado.

•

Certificado de estar corriente de pago con el Ayuntamiento de Zaragoza y de las cotizaciones a la
Seguridad Social y obligaciones tributarias (Hacienda Pública).
Las empresas licitadoras deberán aportar una Declaración Responsable (firmada y sellada) de
hallarse al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las obligaciones
tributarias. La justificación acreditativa de dichos requisitos, aportando la citada
documentación, se exigirá a quien resulte adjudicatario del contrato.

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
La adjudicación recaerá en la empresa licitadora que haga la proposición más ventajosa económicamente,
teniendo en cuenta como único criterio de adjudicación, la oferta económica y siendo la máxima
valoración total de 100 puntos:
A la mejor propuesta económica se le atribuirá la puntuación máxima, 100 puntos.
Al resto en forma proporcional, de acuerdo son la siguiente fórmula:

P=

100 x MIN
OF

Siendo:
P = Puntuación obtenida
MIN = Oferta más ventajosa
OF = Oferta que se valora

8.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Plazo: El plazo de presentación de la oferta finalizará el día 14 de noviembre de 2016 a las 13:00 horas.
Lugar y forma: Las ofertas podrán ser presentadas


Presencialmente en sobre cerrado, en las oficinas de Zaragoza Deporte Municipal S.A.
(Pabellón “Príncipe Felipe”) Avda. Cesáreo Alierta 120, 50013 Zaragoza Deberán indicar
la Referencia DEPMIN 26-2016 y el nombre del contrato, así como los datos
identificativos de la empresa y persona de contacto, con un número de teléfono y un
correo electrónico a efectos de notificación



Por correo electrónico a la dirección: contratos@zaragozadeporte.com

MÁS INFORMACIÓN:
Para consultas, deberán ponerse en contacto con:
Administrativas: Mª Juncal Aznárez Tel. 976 72 38 63
Técnicas: Osman Yagüe Tel. 976 72 38 85

