
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
 Sección de fomento e Infraestructuras y Empleo

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN 
DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN 
DE LA REFORMA DE LOS ASEOS DE LOS TENDIDOS 3 Y 5 DE LA PLAZA DE TOROS 
DE LA MISERICORDIA DE ZARAGOZA, POR PARTE DE LA ESCUELA TALLER “PLAZA 
DE TOROS DE LA MISERICORDIA” DURANTE SU FASE 2.  

1.- Objeto del Pliego

El presente Pliego tiene por objeto  definir y fijar las directrices,  líneas generales y  
condiciones técnicas que han de regir durante el tiempo de vigencia del contrato, el 
suministro de materiales de obra necesarios para la realización de la reforma de los 
aseos de los tendidos 3 y 5 de la Plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza, por  
parte de la Escuela Taller “Plaza de Toros de la Misericordia” durante su fase 2.  

La contratación de la prestación del suministro, atendiendo al plazo de duración de la 
obra  a  ejecutar  dentro  del  programa  de  Escuela  Taller,  será  tramitada  mediante 
contratación  menor  de acuerdo  con lo  regulado en el  artículo  111 y  138 del  Real  
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

2.- Motivación de la necesidad 

Los alumnos/trabajadores y monitor de la especialidad de Rehabilitador de Edificios 
de la Escuela Taller “ Plaza de Toros de la Misericordia”, están realizando la reforma de 
los aseos de los tendidos 3 y 5 de la Plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza. Por 
tal motivo precisan la adquisición de materiales para la ejecución de la obra. 

3.- Suministro a realizar 

Corresponderá al adjudicatario del presente contrato el suministro a la Escuela Taller 
“Plaza de Toros de la Misericordia” del siguiente material. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Mortero de cemento M5 tipo VALSEC o LAFARGE, en sacos de 25 kg. 360 sacos
Saco cemento cola zacol gris adhesivo convencional, en sacos de 25 kg 125 sacos
Lechada Junta color blanco sacos de 5 kg 6 sacos
Lechada JUNTA PORCELÁNICA COLOR gris perla sacos de 5 kg 7 sacos
Saco Zacol blanco porcelánico, sacos de 25 kg 10 sacos
Yeso negro 8 sacos
Pack urinario a pared tipo Roca Mini, compuesto por urinario, fluxor instant, tubo 
exterior, kit de fijación y sifón

15

Lavabos , tipo  Ola , E4152, Jacob Delafon, sin pedestal 15 ud
Grifo de repisa temporizado de ½”, para lavabo, tipo Presto 605 ECO PN 15 ud
Sifón de PVC para lavabo tipo Ola E4152 de 1 ½” con válvula. 15 ud
Tela impermeabilizante tipo ACQUA LAM L 45 m2
Malla de protección para andamio, rollo de 3x 50 m. 1 rollo
Cantonera de aluminio de 2,5 m tipo Schlüter System, Schiene AE 100 45 piezas
Rollo de cartón corrugado de 1 m x 30 m 8
Rollo Manta pintor  de 1 x 25 m 8
Baldosa suelo FANAL mod. Toledo gris 32,5 x 32,5 25 m2

1



SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO
 Sección de fomento e Infraestructuras y Empleo

Rodapié cóncavo Cinca Profundo Ref. 10 x 20 RC gris 230 ud.
Baldosa pared Nova Arquitectura 20 x20 Ref 5500 Blanco 65 m2

Baldosa pared Nova Arquitectura 20 x20 Ref 5505 Gris 26 m2

Baldosa pared Nova Arquitectura 20 x20 Ref 5596 Roja 10 m2

Inodoro tipo Roca Victoria 34239400 5
Cisterna tipo Roca Victoria 34139H00 5
Cinta americana de 5 cm anchura 10
Cinta de carrocero de 5 cm anchura 50
Perfil TC-47 de 47x3000 ref CLX 13
Perfil Laminado canal 0.6x48x3000  ref CLX 23
Placa Pladur H1/13x1200x2000 ref CLX 24
Caja tornillo pm de 3.5x45 (500 uds) 1
Pasta para juntas placas pladur lista al uso 7 Kg 2
Rollo de 150 m de cinta de juntas para pladur 1
Tirafondos de 4 x 40 mm 300 ud.
Cinta doble cara de 5 cm ancho para pegado de moqueta 20
Taco de 6 mm 300 ud.

4.- Presupuesto de licitación 

El  precio  máximo  del  contrato  se  ha  estimado  en  la  cantidad  de  13.200,01  € 
(10.909,10 € más 2.290,91 € de IVA). 

5.- Pago del precio 

El pago del precio, conforme al artículo 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público será una vez se reciba el suministro del material, se compruebe que se 
corresponde  con lo establecido en el  presente  pliego,  y  se  haya presentado  de las 
correspondientes  facturas  de  los  pedidos  parciales  en  el  Registro  General  de  la 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

6.- Supervisión del servicio 

La supervisión del contrato se llevará a cabo por la dirección de la Escuela Taller “Plaza 
de Toros de la Misericordia”. 

7.- Criterios de valoración y adjudicación 

El único criterio de valoración de la oferta será el criterio del precio. La adjudicación 
recaerá sobre aquella empresa licitadora que presente el precio más bajo. 

8.- Presentación de ofertas, plazo y lugar. 

Los interesados presentarán las ofertas en la sede electrónica de la pagina web de la 
Diputación Provincial de Zaragoza en un plazo máximo de dos días hábiles desde la 
publicación  del  presente  pliego  en  la  referida  sede  electrónica  de  la  Diputación 
Provincial de Zaragoza. 

Serán rechazadas las ofertas no presentadas en dicha forma y plazo. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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