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1.OBJETO

Constituye  el  objeto  del  presente  Pliego,  establecer  las  características  técnicas  de  la 

inversión descrita al efecto y aprobada por este ayuntamiento, Nº  de Expte. CH-10-17-0004-MM, 

para la Mejora,  Modernización y Rehabilitación del  Mercado de Abastos Municipal  de Moraleja 

concedida  mediante  la  Orden  de  31  de  marzo  de  2017  de  la  Consejería  de  Economía  e 

Infraestructuras de la Junta de Extremadura por la que se convocan las ayudas para la mejora,  

modernización  y  rehabilitación  de los  mercados  de abastos  de Extremadura,  para  el  ejercicio 

2017.

El  contrato  se  licitará  mediante  Procedimiento  Negociado  sin  publicidad,  a  precio  fijo, 

con  adjudicación  a  la  oferta  con  más  puntos,  según  se  establece  en  el  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Particulares.

2.CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

2.1.  La  participación  en  la  presente  licitación  supone  la  aceptación  de este  Pliego  así 

como  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas,  perdiendo  aquellas  condiciones  (generales  o  

particulares)  que  los  licitadores  puedan  tener  establecidas,  en  cuanto  contradigan  a  las 

presentes.

2.2.  El  objeto  de  la  adjudicación  consta  de  varios  lotes,  debiendo  los  licitadores  

presentar  oferta  por  la  totalidad  de  los  materiales  y  obras  incluidos  en  cada  lote,  al  que  se  

invitará  a  participar  a  empresas  que  cuenten  con  una  determinada  habilitación,  como,  por  

ejemplo, a empresas de carpintería metálica y cerrajería.

2.3. El período de vigencia inicial del contrato será de un mes, o hasta la terminación del  

servicio u obra. 
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3.CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS MATERIALES

3.1. Todos los materiales deberán ser de calidad contrastada y con marcado CE.

A continuación de describen las características de los materiales:

-Cierres metálicos:

Serán galvanizados, ciegos, de aproximadamente entre 3,50m y 5,70m de ancho y 2,50m 

de alto, con cajón visto. Estará totalmente instalado y funcionando.

-Ruedas para mobiliario:

Con  soporte  y  platinas  de  acero  estampado.  Ruedas  de  60  y  80mm  de  diámetro,  de  

nylon (poliamida), con acabado en goma negra o gris. Se incluirá la colocación de las mismas. 

Estará totalmente instalado y funcionando.

-Luminarias:

Serán del tipo LED y contarán con marcado CE.

-Directorio comercial:

Será de metacrilato de 5mm de espesor, con unas dimensiones de 1,00m x 1,00m.

-Letras para rotulación de puestos:

Serán letras sueltas de madera, de 11cm de altura y 1cm de espesor, fuente Times New 

Roman o similar.

 

-Moqueta:

Será de color rojo en rollos de 2m de ancho.

-Tablet:

Con características mínimas:

Procesador MT8321D, ARM Cortex-A7 Quad-Core@1.3GHz

Memoria RAM 1GB DDR3

Memoria Interna Memoria 16GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB)
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Pantalla 10,1” HD, Táctil capacitiva

Controlador Grafico Mali 400 MP2 Quad Core

Conectividad

Dual SIM Soporta llamadas de teléfono

GSM 850/900/1800/1900MHz

WCDMA 850/1900/2100MHz

Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n

Bluetooth 4.0

Radio FM

GPS

Cámara Webcam frontal 0,3 Mpx y trasera 2 Mpx

Micrófono omnidireccional integrado

Altavoces integrados

Batería Li Polymer 5000mAh

Conexiones

 USB 2.0 Host/ OTG

 Salida auriculares 3.5mm

Sistema operativo Android 5.1 Lollipop

Dimensiones 261 x 161 x 9,8 mm

Peso 600gr

Estará totalmente instalado y funcionando.

-Estufa tipo seta:

Contará con marcado CE. Estará totalmente instalado y funcionando.

-Cestas de supermercado:

Tendrán ruedas y una capacidad mínima de 43 litros.

-Carteles señalizadores:

Tendrán unas dimensiones de 90x25cm, a una y dos caras.
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-Diseño de página web:

Incluirá como mínimo los siguientes conceptos:

Diseño de página web y panel de control.

Cuota de almacenamiento y dominio anual.

Curso de manejo.

Espacio web ilimitado.

Certificación SSL

Base de datos de 1 GB.

Sistema sin límite de transferencia FTP.

Estará totalmente instalado y funcionando.

-Punto de acceso WIFI:

Incluirá como mínimo los siguientes conceptos:

Punto de acceso UBITIQUI profesional o similar.

Cable de red UTP CAT 5.

SWITCH POE de 5 puertos.

Instalación, configuración y servicio de asistencia técnica.

Estará totalmente instalado y funcionando.

-Sistema de refrigeración de cámara frigorífica:

Incluirá como mínimo los siguientes conceptos:

Desmontaje del equipo viejo y su reciclaje, así como recogida de gas.

Equipo completo monoblock split 2 1/2 CV 400 para mantener una temperatura entre 2ºC 

y 4ºC.

Sistema de control electrónico de maniobra y temperatura.

Accesorios tales como tuberías de cobre, coquillas aislantes, soportes, etc.

Instalación  completa  de  los  equipos,  incluyendo  desmontaje  de  los  equipos  antiguos 

para su reciclaje  según normativa  y  comprobación  y  puesta  en  marcha  completa  de la  nueva  

instalación.

Estará totalmente instalado y funcionando.
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-Artículos textiles:

Todos los artículos tendrán marcado CE y cumplirán la normativa de aplicación.

-Seguridad y salud:

Todos los artículos tendrán marcado CE y cumplirán la normativa de aplicación.

Los lotes quedarán según lo reflejado en el Anexo 1.

3.2.  Los  artículos  estarán  exentos  de  cualquier  vicio  o  defecto,  no  admitiéndose 

reclamación alguna en el caso de devolución por este motivo.

3.3.  Las  cantidades  de  artículos  aquí  expresadas  pueden  sufrir  pequeñas 

modificaciones,  reservándose el  Excmo.  Ayto.  de Moraleja la facultad de solicitarlas en más o  

en  menos  según  sus  necesidades,  respetándose  en  todo  caso  los  precios  unitarios  de  los 

artículos  ofertados  por  el  adjudicatario,  de  acuerdo  al  Anexo  II  del  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Particulares.

3.4. El Excmo. Ayto. de Moraleja con anterioridad al suministro, se reserva el derecho de 

solicitar muestras y/o fichas técnicas de los materiales ofertados. En caso de no suministrarse 

dichas muestras o fichas, el material se considerará rechazado.

Estas  muestras  podrán  ser  objeto  de  todo  tipo  de  pruebas  y  usos  necesarios  a  fin  de 

comprobar su calidad y verificar su originalidad.

En caso de que tras las pruebas realizadas, se verifique que las muestras no tienen la 

calidad adecuada del producto, el Excmo. Ayto. de Moraleja instará al adjudicatario a que, en el  

improrrogable  plazo  de  3  días  desde  el  recibo  de  la  notificación  cursada  a  tal  fin,  justifique 

documentalmente  la  calidad  del  producto  (UNE-EN,  UNE-EN-ISO  o  normativa  similar),  

reservándose  asimismo  el  Excmo.  Ayto.  de  Moraleja  la  potestad  de  realizar  cuantos  análisis  

sean  pertinentes  en  laboratorios  especializados  a  fin  de  acreditar  la  calidad  del  material.  El  

coste de dichos análisis será sufragado por el adjudicatario.
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4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1.  El  suministro  se realizará durante  la  vigencia  del  contrato,  a  partir  de la  fecha de 

formalización  del  mismo.  El  adjudicatario  estará  obligado  a  suministrar  al  Excmo.  Ayto.  de  

Moraleja  en las instalaciones del Mercado de abastos.

El suministro se llevará a cabo a razón de las cantidades que se señale en cada pedido  

de obra.

Los  adjudicatarios  se  obligan  a  entregar  los  artículos  de  forma  sucesiva  y  por  precio  

unitario,  que serán los  que se detallan en  este  Pliego de Prescripciones  Técnicas,  sin que  la  

cuantía total  se defina con exactitud al  tiempo de celebrar  el  contrato,  por  estar  subordinadas  

las entregas a las necesidades del Servicio, y con el límite máximo del tipo de licitación.

4.2.  Las entregas de los artículos deberán efectuarse en las instalaciones del  Mercado 

de  abastos,  dentro  de  los  dos  días  hábiles  siguientes  (48  horas)  a  partir  de  la  fecha  de  

recepción  del  pedido  de  compras  por  el  adjudicatario.  Serán  24  horas  en  caso  de  que  la  

necesidad sea urgente y así se especifique.

4.3. En el momento de la recepción en el Excmo. Ayto. de Moraleja, se firmará y sellará 

el  albarán de entrega debidamente cumplimentado, sólo como recibida la mercancía a falta de  

comprobación.  El  adjudicatario  deberá  admitir  como mínimo un  plazo  de 15  días  para  que  el  

Excmo. Ayto. de Moraleja pueda solicitar la devolución de artículos si considera que no cumple 

con la calidad y las características ofertadas por el adjudicatario.

4.4.  Los  portes  correrán  por  cuenta  del  adjudicatario  conforme  a  lo  establecido  en  la  

oferta económica.

4.5.  Es obligación del  fabricante o suministrador el  correcto embalaje y la manipulación 

de  carga  de  los  artículos.  El  embalaje  ha  de  garantizar  que  los  artículos  no  sufran  en  el  

transporte ningún tipo de golpe que los afecte físicamente.

4.6.  Será  obligación  del  suministrador  garantizar  que  los  bienes  cumplen  con  la 

normativa  vigente  en  materia  de  seguridad  y  medio  ambiente  y  se  hallan  homologados  y 

normalizado  en  España  para  su  uso.  El  incumplimiento  de  esta  cláusula  dará  lugar  a  la  

resolución del contrato.
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4.7. Cuando al artículo implique instalación, el artículo deberá entregarse completamente  

terminado y funcionando.

5.0. OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Se  designa  por  parte  del  Excmo.  Ayto.  de  Moraleja,  a  efectos  de  notificaciones  y  de  

remisión de toda la documentación que sea requerida, el siguiente domicilio:

Excmo. Ayto. de Moraleja

Departamento de Obras

Plaza de España nº2

10840 Moraleja (Cáceres)

Teléfono: 927 515075

Para  cualquier  duda  o  consulta  sobre  el  contenido  de  ese  Pliego  de  Condiciones  

Técnicas, deberán ponerse en contacto con el Departamento de Obras en el correo electrónico  

obras@moraleja.es   o el teléfono 927 515075.

6. LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL

Los lugares habituales donde se realizarán las entregas de material son:

 Mercado de Abastos.

Avda. Virgen de la Vega nº5.

10840 Moraleja (Cáceres)

7. MEJORAS

El importe de los lotes es fijo, puntuándose las mejoras según lo indicado en el Anexo 1.
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8. NORMATIVA APLICABLE

Para la ejecución de los suministros, además de la normativa oficial que específicamente  

determine el Excmo. Ayto. de Moraleja durante la ejecución de los mismo y lo especificado en el  

presente Pliego, se tendrán en cuenta las siguiente disposiciones, normas y reglamentos:

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la presente licitación.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Y sus posteriores revisiones.

- Normas Tecnológicas de la Edificación.

- Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  Prevención  de  Riesgos  Laborales  (B.O.E.  nº269  de 

10-11-1995), y los Reales Decretos que la complementan.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción (B.O.E. nº257 de 25-10-1997).

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo O.M. de 9 de marzo de 1971, del  

Ministerio de Trabajo (excepto las partes derogadas).

Cuando alguna de las disposiciones, normas o reglamentos a las que se hace referencia 

hayan  sido  derogadas  o  modificadas  por  normativa  posterior,  se  considera  que  se  hace  

referencia al conjunto de disposiciones en vigor en este momento.

Moraleja, 21 de febrero de 2018.

El arquitecto técnico municipal

Fdo.: Aitor Zubitur Sasturain
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ANEXO 1:

LOTE 1 CANTIDAD UNIDAD

Reloj de pared 60cm diámetro 1 ud

Moqueta roja ancho 2m 32 m.  

Estufa tipo seta gas exterior 3 ud

Cestas compra con ruedas color 43 litros 20 ud

TOTAL LOTE 1539,59

La mejora del Lote 1 consistirá en:

-1 punto por cada cesta que se añada.

-1 punto adicional por cada cesta si es en color verde.

LOTE 2 CANTIDAD UNIDAD

Polar hombre y mujer verde oasis 30 ud  

Camiseta manga corta hombre verde oasis 17 ud  

Camiseta manga corta mujer verde oasis 13 ud  

Camiseta M/L mujer negro o blanco 13 ud  

Camiseta M/L térmica hombre negro, blanco o 
verde 17 ud  

Camiseta M/L hombre negra o blanca 17 ud  

Delantal chef largo 17 ud  

Delantal corto 13 ud  

Pantalón felpa hombre 17 ud  

Pantalón mujer 13 ud  

Impresión vinilo tamaño bolsillo 107 ud  

TOTAL 
LOTE 2007,20

La mejora del Lote 2 consistirá en:

-14 puntos por cada polar + impresión vinilo que se añada.

-5 puntos por cada camiseta hombre manga corta + impresión vinilo que se añada.

-4,5 puntos por cada camiseta mujer manga corta + impresión vinilo que se añada.

-6,5 puntos por cada camiseta mujer de manga larga + impresión vinilo que se añada.

-15 puntos por cada camiseta térmica hombre + impresión vinilo que se añada.

-14,5 puntos por cada pantalón hombre que se añada.

-13 puntos por cada pantalón mujer que se añada.
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LOTE 3 CANTIDAD UNIDAD

Ruedas 60mm goma negra 68 ud

Rueda 80mm goma gris 14 ud

Cerraduras de puertas de hierro correderas 3 ud
Cierre enrollable ciego entre 3,50m y 5,70m y 2,50m de 
altura con cajón visto 12 ud

TOTAL LOTE 20387,40

La mejora del Lote 3 consistirá en:

-1 punto por cada mes que se añada al período de garantía.

LOTE 4 CANTIDAD UNIDAD
Tubo LED 18W 1800 lm ángulo 300º temp. Color 
3300-4000k 67 ud  

Tubo LED 9W 1800 lm ángulo 300º temp. Color 
3300-4000k 18 ud  

Lámpara para campana LED 40W temp. Color 
3300-4000k 5 ud  

Emergencia 60 lm 3W 25 ud  

Lámpara LED GU10 5W 550 lm 120º temp. Color 
3300-4000k incluso casquillo

32 ud  

Bombilla LED E27 9W 800 lm 150º temp. Color 
3300-4000k

4 ud  

TOTAL 
LOTE 4723,66

La mejora del Lote 4 consistirá en:

-20 puntos por cada Tubo LED 18W 1800 lm ángulo 300º temp. Color 3300-4000k que se 

añada.

-10,5 puntos por cada Tubo LED 9W 1800 lm ángulo 300º temp. Color 3300-4000k que  

se añada.

-8,5  puntos  por  cada  Lámpara  LED  GU10  5W  550  lm  120º  temp.  Color  3300-4000k  

incluso casquillo que se añada.

          www.mora le ja .es        
            obras@moraleja.es                                                                                                                                    



                Obras
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATACIÓN

DE INVERSIÓN A REALIZAR PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN
Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS

LOTE 5 CANTIDAD UNIDAD
Directorio de metacrilato de 5mm de espesor de 
1x1m 1 ud  

Edición del directorio en placa de metacrilato 1 ud  

Letras de madera para rotulación de puestos 350 ud  

Diseño de logotipo 1 ud  

Cartel Europa 180 90x25cm dos caras o similar 1 ud  

Cartel Europa 180 90x25cm una cara o similar 1 ud  

TOTAL 
LOTE 1140,96

La mejora del Lote 5 consistirá en:

-1 punto por cada 100 folletos con plano de ubicación de los puestos que se añadan.

LOTE 6 CANTIDAD UNIDAD
Tablet 10,1" RAM 1GB almacenamiento 16GB 1 ud  

Diseño de página web panel de control 1 ud  

Almacenamiento y dominio couta anual 1 ud  

Punto de acceso Ubitiqui profesional o similar 2 ud  

Cable red UTP CAT 5 40 m

Switch POE 5 puertos 1 ud  

Servicio técnico de instalación y configuración 1 ud  

TOTAL LOTE 2664,53

La mejora del Lote 6 consistirá en:

-1 punto por cada mes que se añada al período de garantía.

-2 puntos por cada mes que se añada al tiempo de almacenamiento y dominio.
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LOTE 7 CANTIDAD UNIDAD
Equipo completo monoblock split 2 1/2 CV 400v 
cámara refrigeración 2 a 4ºC 1 ud  

Control electrónico maniobra y temperatura 1 ud  

Accesorios, tuberías de cobre, tubos aislantes, 
soportes, etc.

1 ud  

Mano de obra de instalación completa de los 
equipos, incluyendo desmontaje de equipos

16 h

TOTAL LOTE 11796,98

La mejora del Lote 7 consistirá en:

-1 punto por cada mes que se añada al período de garantía.

LOTE 8 CANTIDAD UNIDAD
Escalera industrial doble con base 2x9 2 ud  

Escalera tijera industrial aluminio 2m con 
plataforma

1 ud  

Cinta aislante de vinilo TEMFLEX 1300 
19mmx20m negro o similar

5 ud  

Regleta corte fácil 6mm2 negra 10 ud  

Regleta corte fácil 10mm2 10 ud  

Regleta corte fácil 16mm2 negra 10 ud  

Regleta corte fácil 35mm2 10 ud  

TOTAL 
LOTE 584,61

La mejora del Lote 8 consistirá en:

-1  punto  por  cada  1m  de  cinta  reflectante  adhesiva  de  5cm  de  ancho,  patrones 

hexagonales, que se incluya.

-10  puntos  por  cada  cono  de  señalización  de  75cm  de  altura,  base  de  goma  y  franja 

reflectante que se incluya.
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