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A. OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del presente pliego de condiciones es la contratación del suministro e instalación de 
butacas y moqueta en los auditorios 1 y 2 del PCV, sustituyendo a las butacas actuales obsoletas 
y deterioradas por el uso y por el tiempo. 

La calidad constructiva de las butacas ha permitido su uso durante 21 años, dando una buena 
imagen, con excelentes prestaciones. Debido al desgaste por el uso prolongado el Palacio de 
Congresos de València necesita perentoriamente proceder a la inversión objeto de esta 
propuesta. Las butacas de los auditorios han soportado el paso de 2.900 eventos, y más de 
2.000.000 personas, siendo necesaria su sustitución. 

El alcance del servicio está basado en la necesidad de reponer las butacas y moqueta, para 
poder mantener un nivel óptimo de calidad en los servicios a nuestros clientes, preservando la 
buena imagen de edificio modélico en su función. 

Las butacas del Palacio de Congresos de Valencia (PCV) tienen que soportar sesiones largas, 
de hasta ocho horas de duración. Por lo tanto, habrán de proporcionar comodidad y confort, 
manteniendo a los asistentes en actitud de escucha activa. La actividad de un palacio de 
congresos es muy diferente de la de un auditorio, teatro o sala de conciertos, donde los asistentes 
acuden con un interés más lúdico, menos participativo y permanecen un tiempo menor. 

Por otra parte, el cambio de las butacas implica el cambio de la moqueta de ambos auditorios. 
La moqueta sigue siendo la misma de la inauguración del Palacio hace 21 años, con el inevitable 
desgaste. Consecuentemente, se licitan dos lotes de manera que las empresas puedan 
presentarse a uno de los dos, o a ambos. 

No obstante, el Palacio quiere dejar claro que, el objeto del contrato es la sustitución de las 
butacas viejas por las nuevas, lo que, obviamente, requiere el cambio de moqueta. Esto ha de 
hacerse en un tiempo limitado, concretamente, entre el 18 de julio y el 25 de agosto de 2020. Por 
ello, la coordinación entre las labores de sustitución de moqueta y sustitución de butacas es 
determinante. Así pues, en aplicación del artículo 99 de la LCSP, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

- Dado que la naturaleza y objeto del contrato lo permiten, se prevé la realización 
independiente de estas dos partes (sustitución de la moqueta y sustitución de las 
butacas), en dos lotes. 

- La realización independiente de estas dos prestaciones, podría dificultar la correcta 
ejecución del contrato desde el punto de vista técnico, al implicar la necesidad de 
coordinar la ejecución de ambas prestaciones, por lo que las empresas que opten solo 
al lote correspondiente al cambio de moqueta deberán someterse estrictamente al 
cronograma establecido en este pliego. 

- En base a lo anterior, el Palacio procede a la división en dos lotes del objeto de este 
contrato, introduciendo la siguiente advertencia: el palacio podrá adjudicar a una oferta 
integradora, dado que se cumplen los requisitos siguientes: 

o Que esta posibilidad se ha establecido, efectivamente, en este pliego. 
o Que se especifica la solvencia y capacidad exigida para cada lote. 
o Que hay una pluralidad de criterios de adjudicación. 
o Que, previamente a la adjudicación, se comprobará si las ofertas presentadas 

por un licitador concreto combinan ambos lotes, por lo que cumplirá mejor, en 
conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en este pliego con respecto 
a ambos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados, 
considerados aisladamente, en especial la necesidad de coordinar trabajos de 
cara al inexcusable cumplimiento de los plazos. (Ver cláusula D). 

o Que los empresarios que liciten a ambos lotes, deberán acreditar la solvencia 
económica, financiera y técnica correspondiente a ambos lotes.  

o Que, en el caso de que se presenten ofertas integradoras, y alguna de ellas 
resultara la ganadora, se constituirá un solo contrato, que contemple el objeto 
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en su integridad, es decir, la sustitución de las butacas y, por consiguiente, de la 
moqueta. En este caso, se permitirá que la prestación consistente en la 
sustitución de la moqueta sea subcontratada íntegramente a una empresa 
especialista, por parte del adjudicatario. Los licitadores deberán comunicar 
anticipadamente y por escrito al Palacio, en su oferta, su intención de celebrar 
los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar, así como su importe (que no deberá superar el 60% del total), el 
nombre del subcontratista o de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización. En aplicación del art. 215-4 de la LCSP, los 
subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad frente al Palacio de la ejecución del 
único contrato de retirada de la vieja moqueta y las viejas butacas y el montaje 
de la nueva moqueta y las nuevas butacas, con arreglo estricto a este pliego de 
cláusulas administrativas y técnicas, y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a 
que se refiere el artículo 201 de la citada ley. 

La ejecución del presente contrato está supeditada a la aprobación correspondiente de 
los presupuestos del Ayuntamiento de Valencia de 2020. 

 

LOTE 1: CAMBIO DE BUTACAS EN LOS AUDITORIOS 1 Y 2 
 

 
Este cronograma guiará los trabajos de ambos adjudicatarios, solo en el caso de que ambos 
lotes queden asignados a distintos adjudicatarios. En el caso de que ambos lotes queden 
adjudicados a una sola empresa, esta será la responsable de ejecutar las obras tanto del Lote 1 
como del Lote 2 entre el 18 de julio y el 25 de agosto, siguiendo su propio cronograma. 

1.- DESMONTAJE DE LAS BUTACAS EXISTENTES: Desde el 18/07/2020 hasta el 
02/08/2020. Coordinado con el desmontaje de la moqueta existente. 
 
2.- COLOCACIÓN REJILLAS DIFUSORAS DEL AIRE ACONDICIONADO: Desde el 
03/08/2020 hasta el 14/08/2020. 

 
3.- COLOCACIÓN DE LAS NUEVAS BUTACAS: Desde el 03/08/2020 hasta el 
25/08/2020. Coordinado con el montaje de la nueva moqueta. 
 

TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos se desarrollarán siguiendo el cronograma descrito en el punto “D, 
CRONOGRAMA DE TRABAJOS”. Los trabajos a desarrollar incluidos en el objeto son 
los siguientes: 

- Retirada de todas las butacas y mesas actualmente existentes en los dos 
auditorios, incluyendo todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la 
total retirada de estas, considerando su desmontaje, así como su completa retirada 
del recinto a vertedero autorizado o lugar que se determine, incluyendo en esta 
operación todos los medios necesarios tanto de transporte, movimiento vertical y 
horizontal, etc. También deberá incluir las labores de limpieza, así como la reposición 
de elementos que pudieran ser dañados durante el transcurso de los trabajos, 
incluidos pequeños repasos de la superficie tras la retirada de las butacas y las 
mesas antiguas para adaptar la superficie de instalación a las nuevas butacas y 
mesas a instalar. Se deberá hacer entrega al Palacio de Congresos del Certificado 
de Gestión de Residuos referente a las butacas, mesas, rejillas y accesorios 
retirados, que verifique la correcta gestión de éstos. 

- Suministro y montaje de 1.948 nuevas butacas con asiento plegable, en ambos 
auditorios (1.481 en Auditorio 1 y 467 en Auditorio 2). Además de las 1.948 butacas, 
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se deberá proporcionar unas existencias mínimas de un 2% adicional de butacas 
completas (39 butacas) y la parte proporcional de mesas y palas (más adelante se 
detalla cuántas y cuáles han de llevar una mesa delantera o una pala) que serán 
almacenadas por el Palacio de Congresos en sus instalaciones para ser usadas 
como recambio de posibles deterioros de las butacas y mesas instaladas. Las 
nuevas butacas y mesas habrán de ajustarse a la normativa en cuanto a materiales 
ignífugos, reciclabilidad y ergonomía.   

- Todas las nuevas butacas se han de poder desinstalar con relativa facilidad. Y 
algunas de ellas, así como las mesas o palas asociadas, tienen que ser muy 
fácilmente montables y desmontables, pues con frecuencia, se usan esas zonas 
para ampliación de escenario, instalación de equipamientos audiovisuales, u otros 
usos (la ubicación de estas butacas se muestra en los planos 1 y 7).  

- Será a cargo del adjudicatario la ejecución de todos los remates que sea 
necesario realizar en el pavimento del auditorio como consecuencia de la 
instalación de las butacas y mesas, al igual que cualquier deterioro causado por el 
adjudicatario. 

Desde el punto de vista arquitectónico, los licitadores deberán tener en cuenta para el 
desarrollo de las butacas, las diferentes pendientes de los auditorios, tal como 
aparecen en los planos de sección 6 y 10. 

REQUERIMIENTOS GENERALES OBLIGATORIOS, COMUNES PARA AMBOS 
AUDITORIOS 

 
REQUISITOS DE LAS BUTACAS 

En relación con el sistema de climatización (aire acondicionado), en ambos auditorios 
fluye individualmente por debajo de cada asistente (Ilustración 1). Actualmente existen 
unas rejillas cilíndricas sobre las que se apoyan las butacas.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Salida de aire acondicionado actual 

 

Es obligatorio desinstalar y retirar esas rejillas, que deberán ser sustituidas por otra 
solución que permita que el aire acondicionado fluya. Por consiguiente, también se 
deberá proponer una sustentación que facilite el montaje y desmontaje, y ofrezca una 
solución más estética.  
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Las características técnicas de las nuevas butacas serán, como mínimo, las 
siguientes y deberán, en todo momento, incorporar elementos interiores y 
componentes que garanticen la seguridad, sujeción, estabilidad y durabilidad: 

MEDIDAS 

Las medidas de las butacas actuales son las siguientes: 

 
Dimensión Auditorio 1 (mm) Auditorio 2 (mm) 

Anchura del asiento 
(disponible para 
sentarse) 

440 480 

Anchura entre ejes de 
reposabrazos 

555 605 

Altura de asiento 
borde delantero (con 
asiento descargado) 

440 420 

Profundidad de 
asiento (asiento 
desplegado) 

460 470 

Profundidad del 
conjunto de la butaca 
en proyección (asiento 
desplegado) 

650 700 

Profundidad del 
conjunto de la butaca 
en proyección (asiento 
plegado) 

410 450 

Altura del respaldo 
(desde el borde 
delantero del asiento) 

440 430 

Espacio libre 
proyectado hasta la 
butaca delantera 
(asiento desplegado) 

250 430 

Espacio libre 
proyectado hasta la 
butaca delantera 
(asiento plegado) 

490 680 

 

Las medidas de las butacas y sus complementos a presentar deberán seguir 
aproximadamente las medidas actuales garantizando y justificando, que: 

- Se mantenga el aforo actual y el perímetro de la zona de butacas. 
- Se mantenga la ubicación de las tomas de aire. 
- No se modifique la distribución de las butacas empeorando la visibilidad. 
- No reduzcan el confort de los usuarios. 
- Cumplan con los requisitos del DECRETO 143/2015, de 11 de septiembre, del 

Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 
3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos. Esto es: 
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- para patios de butacas, un mínimo de 0,45 metros de profundidad de 
asiento, 0,50 metros de anchura (entre ejes de reposabrazos si son 
compartidos) y un ancho de paso entre filas de 0,45 metros (distancia 
proyectada entre borde delantero de asiento y la proyección del 
respaldo de la butaca delantera). En las gradas (Palco del auditorio 1) el 
ancho de paso entre filas debe ser del mismo modo de 0,45 m. como 
mínimo. 

CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO 

- El peso máximo de uso de la butaca deberá ser de 120 kg como mínimo. 
- Deberá cumplir todos los requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad que 

le sean de aplicación para un nivel de uso 4 (severo) conforme a la norma UNE-
EN 12727:2017 Mobiliario. Asientos alineados. Requisitos de seguridad, de 
resistencia y de durabilidad. Mediante ensayo realizado en laboratorio 
acreditado. 

- El conjunto deberá ser ignifugo según las normas UNE-EN 1021-1:2015 y UNE-
EN 1021-2:2015. 

- Los licitadores dentro de la oferta a presentar deberán incluir los resultados del 
ensayo normalizado del coeficiente de absorción acústica de las butacas vacías 
y ocupadas realizado por un laboratorio acreditado.  

-  A título informativo las butacas actuales del PCV presentan los siguientes 
coeficientes de absorción acústica (Tabla 1). 

 
 
 

Tabla 1. Coeficientes de absorción acústica de las actuales butacas vacías 

 
Tras la instalación de las butacas y la moqueta, se realizará una verificación 
de las condiciones acústicas de las salas por parte del mismo laboratorio 
que realizó las medidas acústicas de la situación actual. El objetivo es 
verificar el mantenimiento de las propiedades acústicas actuales de los 
recintos en condiciones de uso. Las condiciones actuales se detallan en 
las tablas 2, 3 y 4 para el auditorio 1, y en las tablas 5, 6, y 7 para el auditorio 
2.  
En caso de no mantenerse, los adjudicatarios deberán asumir los costes 
de adecuación, así como los ensayos posteriores de verificación por parte 
del mismo laboratorio. El coste total será repartido proporcionalmente 
entre los adjudicatarios en función del precio ofertado para cada uno de 
los lotes y con un coste máximo de un 1% del precio ofertado. 
 
 
Reverberación en Auditorio 1 

 

Banda (Hz)  100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

EDT  2,30 2,61 2,32 2,21 1,83 1,79 1,37 1,36 1,24 1,24 

 
Banda (Hz)  1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

EDT  1,33 1,28 1,19 1,10 1,07 0,98 0,83 0,71 
 

Tabla 2. Primer tiempo de reverberación EDT actual Auditorio 1 

Banda (Hz)  100  125  160  200  250  315  400  500  630  800 

alfa  0,14  0,27  0,33  0,48  0,58  0,66  0,74  0,78  0,75  0,76 

Banda (Hz)  1000  1250  1600  2000  2500  3150  4000  5000 
alfa  0,79  0,77  0,76  0,76  0,80  0,71  0,71  0,59 
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Banda (Hz)  100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

TR30  2,29 2,12 2,16 2,17 1,99 1,87 1,81 1,63 1,53 1,51 

 
Banda (Hz) 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 
TR30 1,57 1,53 1,49 1,40 1,30 1,16 1,06 0,96 

 

Tabla 3. Tiempo de reverberación TR30 actual Auditorio 1 

 
 

Banda (Hz)  100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

TR20  2,27 2,14 2,18 2,17 1,97 1,91 1,76 1,56 1,46 1,47 
 

Banda (Hz) 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 
TR20 1,50 1,47 1,41 1,32 1,24 1,13 1,04 0,95 

 

Tabla 4. Tiempo de reverberación TR20 actual Auditorio 1 

 
Reverberación en Auditorio 2 

 

Banda (Hz)  100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

EDT  2,09 2,01 2,05 1,57 1,58 1,62 1,49 1,42 1,43 1,43 

 
Banda (Hz)  1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

EDT  1,41 1,29 1,26 1,23 1,16 1,06 1,02 0,88 
 

Tabla 5. Primer tiempo de reverberación EDT actual Auditorio 2 

 
Banda (Hz)  100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

TR30  2,00 1,95 1,83 1,77 1,69 1,64 1,62 1,53 1,45 1,46 

 
Banda (Hz)  1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

TR30  1,46 1,49 1,44 1,34 1,30 1,25 1,15 1,07 
 

Tabla 6. Tiempo de reverberación TR30 actual Auditorio 2 

 
 

Banda (Hz)  100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

TR20  2,03 2,01 1,80 1,79 1,72 1,59 1,59 1,52 1,41 1,41 
 

Banda (Hz)  1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

TR20  1,42 1,42 1,40 1,30 1,25 1,22 1,15 1,05 
 

Tabla 7. Tiempo de reverberación TR20 actual Auditorio 2 

 
 

CARACTERÍSTICAS POR ELEMENTOS:  

COSTADOS:  

- El interior de los costados estará formado por estructura de acero o material de 
resistencia y durabilidad similar. 

- Los costados de todas las butacas se adaptarán a la pendiente de su ubicación. 
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- En las superficies metálicas vistas con aplicación de pintura, ésta deberá ser 
EPOXI con un mínimo de 70 micras de espesor. 

- Los costados serán ignífugos. 
- Los costados laterales estarán resueltos del modo más adecuado y acorde a la 

estética general de la butaca. En caso de emplear tapizados en los mismos, 
éstos cumplirán los requisitos descritos en el apartado “tapizados”.  

 

ASIENTO:  

‐ Parte superior ergonómica con estructura interna de bastidor de acero o 
material de resistencia y durabilidad similar. 

‐ Relleno de asiento de espuma de poliuretano auto extinguible y fonoabsorbente 
de densidad entre 60 y 65kg/m3 sobre el que se colocará la tapicería ignífuga 
de color a elegir por la propiedad.  

‐ Los asientos contarán con mecanismo de plegado automático que funcione por 
gravedad o medios mecánicos, con sistema de retorno silencioso e integrado. 
En ningún caso se requerirá mantenimiento alguno de lubricación. 

‐ La parte inferior del asiento (que será vista al estar plegado el asiento) irá en 
consonancia con el resto de la butaca y no tendrá características inferiores 
respecto a calidades y aspectos estéticos. 

RESPALDO:  

‐ Parte delantera ergonómica con bastidor interno de acero o material de 
resistencia y durabilidad similar. 

‐ Relleno de respaldo de espuma de poliuretano auto extinguible y 
fonoabsorbente de densidad entre 40-55 kg/m3 sobre el que se colocará 
tapicería ignífuga color a elegir por la propiedad, 

‐ La parte posterior del respaldo de la butaca irá en consonancia con el resto de 
la butaca y no tendrá características inferiores respecto a calidades y aspectos 
estéticos. Además, garantizará resistencia y durabilidad ante posibles roces del 
usuario de la butaca posterior. 

TAPIZADO:  

- Composición de la tapicería, piel bovina de espesor mínimo 1,2 mm y color a 
determinar por la propiedad.  

- Solidez del color de nivel 4-5. según la norma UNE-EN ISO 11640:2019 Solidez 
del color al frote de vaivén. en seco, húmedo y sudor artificial. 

- Solidez del color de nivel 4-5. Según la norma UNE-EN ISO 11641:2013 Cuero. 
Solidez del color al sudor.  

- Adhesión del acabado >2.5 N/cm2. Según la norma UNE-EN ISO 11644 Cuero. 
Ensayo de adhesión del acabado. 
Resistencia a la abrasión según la norma UNE-EN ISO 17076-1:2012. Cuero. 
Determinación de la resistencia a la abrasión. Parte 1: Método Taber. 

- Deberá superar el ensayo descrito en UNE-EN 1021-1:2015 valoración de la 
inflamabilidad del mobiliario tapizado- parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en 
combustión.  

- Deberá superar el ensayo descrito en UNE-EN 1021-2:2015 valoración de la 
inflamabilidad del mobiliario tapizado- parte 1: fuente de ignición: llama 
equivalente a una cerilla. 

 

BARRERA ANTIFUEGO.  

Barniz ignífugo permanente para los componentes de madera (en caso de 
haberlos), color fondo a definir por la propiedad. 
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NUMERACIÓN DE FILA Y BUTACA. 

La numeración de la butaca irá en la parte inferior del asiento de manera que sea 
visible cuando el asiento está plegado. La numeración de la fila irá iluminada 
sobre los costados de las butacas exteriores de cada una de las filas. La 
iluminación será tipo led integrado. El cableado será oculto y discurrirá por las 
canalizaciones de iluminación de cortesía de los pasillos de acceso. El sistema 
y los materiales propuestos serán acordes a la estética general de la butaca y 
quedarán completamente descritos en la memoria presentada. 

SISTEMA DE FIJACIÓN AL SUELO  

El sistema empleado no será un impedimento para la difusión del aire 
acondicionado que sale por las rejillas del suelo. Además, deberá quedar 
enrasado en caso de retirar las butacas, tanto las de sistema especialmente 
sencillo (filas delanteras y traseras) como en el resto.  

TORNILLERIA 

El sistema a emplear será taco químico o similar donde lo requiera para dar 
soluciones técnicas para desmontaje de las filas delanteras y resto de butacas.  

 

MESAS ANTIPÁNICO Y PALAS  

Tanto las mesas como las palas a instalar cumplirán los requisitos que les son 
de aplicación de la norma UNE-EN 12727:2017 Mobiliario. Asientos alineados. 
Requisitos de seguridad, de resistencia y de durabilidad.  

‐ Las palas a instalar en todas las butacas del Auditorio 1 podrán estar incluidas 
en la estructura de la butaca. Deben ser amplias y permitir tomar notas a las 
personas asistentes tanto diestras como zurdas. Sus materiales, calidades, así 
como los mecanismos de plegado o escamoteado deberán estar acorde con el 
conjunto de la butaca y garantizar su durabilidad y confort. Deberán contar con 
sistema antipánico y sistema de retorno suave. No deberán requerir acciones de 
mantenimiento periódico. 

- Las mesas a instalar en todo el patio de butacas del Auditorio 2 podrán estar 
montadas como un elemento separado o sobre la butaca delantera, siempre que 
su instalación no suponga modificar la distribución actual de las butacas. 

- La instalación de las mesas y palas no reducirá el pasillo de circulación de 
manera que se vea afectada la usabilidad del mismo. Esto es: un ancho de 
paso entre filas de 0,45 metros como mínimo (distancia proyectada entre 
borde delantero de asiento plegado y la proyección de la mesa plegada). 

- Las mesas deberán ser de superficie suficiente para la toma de notas, el uso de 
tablets y ser usables tanto por personas diestras como zurdas. Sus materiales, 
calidades, así como los mecanismos de plegado o escamoteado deberán estar 
acorde con el conjunto de la butaca y garantizar su durabilidad y confort. 

- Las mesas serán antipánico, de plegado y desplegado cómodo y no requerirán 
de acciones de mantenimiento periódico.  
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BUTACAS FÁCILMENTE DESMONTABLES  

Las butacas y las mesas auxiliares, han de incorporar mecanismos que faciliten 
su desmontaje y posterior montaje. Para el caso del Auditorio 1, las 99 butacas 
de las primeras 5 filas (desde el escenario) deben poder desmontarse de manera 
especialmente fácil y ágil, para cuando se requiera la ampliación de éste. 
También deben tener un mecanismo de anclaje diferente, para desmontar y 
montar fácilmente, 28 butacas situadas en la parte trasera del auditorio 1 (plano 
1). En el Auditorio 2 también deben de poder desmontarse y montarse fácilmente 
las 58 butacas delanteras (plano 7).  

AFORO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Por último, se deberá respetar los aforos, la distribución de butacas y las vías de 
evacuación actuales (Planos 1, 3 y 7), así como las zonas para usuarios de sillas 
de ruedas. En todo caso, se ha de respetar el aforo actual de 1.481 butacas del 
Auditorio 1 y 467 butacas del Auditorio 2, no admitiéndose propuestas inferiores 
a estas cifras. 

Además, de todo lo anteriormente expuesto, las empresas interesadas: 

- Deberán comprobar in situ las butacas existentes en el auditorio para 
que puedan entender y comprobar los trabajos de desmontaje y montaje 
que tendrían que hacer si resultaran adjudicatarias.  

- Deberán también comprobar in situ el número de butacas existentes y 
sus medidas, teniendo en cuenta también que en ambos auditorios 
existe una zona para usuarios de sillas de ruedas, cuyas butacas pueden 
desmontarse fácilmente, nivelando la tarima manualmente para que se 
puedan ubicar las sillas de ruedas. Estos datos se tendrán en cuenta 
para que el licitador presente un proyecto cerrado de butacas. Siendo la 
facturación de las mismas un precio cerrado, no existiendo 
certificaciones de facturación por número de butacas suministradas e 
instaladas. 

- Incluirán en el precio el desmontaje y traslado a vertedero autorizado de 
las butacas, mesas, rejillas y accesorios que actualmente existen en los 
auditorios 1 y 2. 

- Los materiales incluidos en la oferta deberán cumplir cualquier norma 
vigente no especificada previamente que le sea de aplicación relativa a 
las características de los materiales de las butacas en un local de pública 
concurrencia, con un aforo de hasta 1.500 personas en el auditorio 1 y 
hasta 500 personas en el auditorio 2. 

 
 
FORMACIÓN EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS BUTACAS Y 
MESAS 
 

- Para facilitar el mantenimiento periódico de las butacas y mesas, así 
como las maniobras de montaje y desmontaje, se incluirá en la oferta 
certificaciones y manuales de uso, así como formación específica para 
el personal de mantenimiento que propone el licitador.  
 
 

 
RECREACIÓN VISUAL DEL PROYECTO PLANTEADO 
 

- Se deberá incluir una recreación visual 3D de los proyectos de los dos 
auditorios, se deberá incluir una recreación visual 3D específica del 
modelo de butaca ofertado, con mesa y/o pala, con las características 
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estéticas y técnicas concretas para la total comprensión y visualización 
del modelo ofertado. 
 

 
ESTUDIO ISÓPTICO.  

- Los licitadores deberán realizar y presentar un estudio isóptico con las 
butacas propuestas, de manera que se demuestre que se mantienen, 
como mínimo, las características actuales, en cada auditorio. 

 

Estos requisitos han de entenderse como OBLIGATORIOS, aquellas butacas que no cumplan 
las características requeridas serán descartadas del proceso de adjudicación. 

 
 

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL AUDITORIO 1 A CONSIDERAR 

A continuación, se detallan y enumeran una serie de especificaciones que son propias 
de cada espacio y que han de ser consideradas como parte del objeto del contrato. 

El auditorio 1 es la sala destinada para alojar el número mayor de personas, con 1.481 
asientos repartidos en dos niveles: el patio de butacas (1.013 butacas) y el Palco (468 
butacas). 

El auditorio 1 dispone de dos filas en cada una de las cuales 8 butacas se pueden 
desmontar dejando ese espacio para la ubicación de sillas de ruedas. Dichas butacas 
están señalizadas en el plano 1.  

Dimensiones patio butacas: (26,3m. a 33,4m.)  x 30 m. (849 m2). Altura media: 9,5 m. 
Según se detalla en el plano 2. 

En el plano 3 se detalla el palco del auditorio 1. En los planos 4 y 5 se detalla el número 
de butacas, clasificadas por filas y zonas, tanto en el patio de butacas como en el palco. 

En el plano 6 tenemos el plano de sección del auditorio 1. 

Tal y como se ha señalado en el epígrafe anterior, las butacas han de incorporar 
mecanismos que faciliten su desmontaje y posterior montaje. Para el caso del Auditorio 
1, las 99 butacas de las primeras 5 filas (desde el escenario) deben poder desmontarse 
fácilmente para cuando se requiera la ampliación de éste. También deben tener un 
mecanismo de anclaje diferente, para desmontar y montar fácilmente, 28 butacas 
situadas en la parte trasera del auditorio 1.  

Por otra parte, en el Auditorio 1, se requiere la necesidad de que los asistentes puedan 
tomar notas, para lo cual, las 1.481 butacas deberán contar con un sistema, antipánico, 
de pala, que pueda ser usado, también, por personas zurdas. 

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL AUDITORIO 2 A CONSIDERAR 

Con una capacidad para 467 personas. Su función es básicamente la de ser sede para 
conferencias.  

En el auditorio 2, se sustituirán las mesas existentes, por un sistema de mesas incluido 
en la butaca delantera o como elemento adicional. La instalación de las mesas no 
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reducirá el pasillo de circulación de manera que se vea afectada la usabilidad del mismo. 
Esto es: un ancho de paso entre filas de 0,45 metros como mínimo (distancia 
proyectada entre borde delantero de asiento plegado y la proyección de la mesa 
plegada).  

Dispone de dos filas, en cada una de las cuales 3 butacas se pueden desmontar dejando 
ese espacio para la ubicación de sillas de ruedas. Según se indica en el plano 7. 

Sus medidas se pueden observar en el plano 8  

Superficie: 491 m2. Altura media: 8 m. 

Entre cada fila de asientos hay una mesa corrida con una tablilla incorporada que se 
puede sacar para que los delegados puedan escribir cómodamente. Estas mesas con 
sus mecanismos retráctiles existentes deberán ser retiradas y sustituidas por las nuevas. 

En el plano 9 se detalla la numeración de las butacas. 

En el plano 10 se aprecia el auditorio 2 en sección. 

De la misma forma que se ha indicado para el Auditorio 1 (plano 1), en el auditorio 2 también 
deben de poder desmontarse y montarse fácilmente las 58 butacas delanteras y sus mesas 
correspondientes (plano 7).  

 

LOTE 2: SUSTITUCIÓN DE LA MOQUETA EN LOS AUDITORIOS 1 Y 2 
 

Dado el desgaste de la actual moqueta, que sigue siendo la misma desde hace dos décadas, y 
con el fin de preservar la buena imagen de edificio modélico en su función, y según lo expuesto 
en el objeto de este pliego, se requiere el cambio de la moqueta existente, de manera coordinada 
con la sustitución de las butacas, planteada en el LOTE 1.  

 
CRONOGRAMA 
 
Este cronograma guiará los trabajos de ambos adjudicatarios, solo en el caso de que ambos 
lotes queden asignados a distintos adjudicatarios. En el caso de que ambos lotes queden 
adjudicados a una sola empresa, esta será la responsable de ejecutar las obras tanto del Lote 1 
como del Lote 2 entre el 18 de julio y el 25 de agosto, siguiendo su propio cronograma. 

1.- DESMONTAJE DE LA MOQUETA EXISTENTE: Desde el 18/07/2020 hasta el 02/08/2020. 
Coordinado con el desmontaje de las butacas existentes. 

2.- COLOCACIÓN NUEVA MOQUETA: Desde el 25/07/2020 hasta el 14/08/2020. Coordinado 
con el inicio de montaje de las nuevas butacas y de las nuevas rejillas para el aire acondicionado. 

 
TRABAJOS A REALIZAR INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 

- Desmontaje de la moqueta existente en los auditorios 1 y 2, pasillos y 
salas colindantes. Incluyendo todas las operaciones y medios auxiliares 
necesarios para la total retirada de esta, considerando su desmontaje, 
así como su completa retirada del recinto a vertedero autorizado o lugar 
que se determine, incluyendo en esta operación todos los medios 
necesarios tanto de transporte, movimiento vertical y horizontal, etc. 
También deberá incluir las labores de limpieza, así como la reposición 
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de elementos que pudieran ser dañados durante el transcurso de los 
trabajos, incluidos pequeños repasos de la superficie tras la retirada de 
la moqueta, para adaptar la superficie de instalación a la nueva moqueta 
a instalar. Se deberá hacer entrega al Palacio de Congresos del 
Certificado de Gestión de Residuos referente a la moqueta retirada, que 
verifique la correcta gestión de esta. 

 
- Suministro e instalación de moqueta en el auditorio 1. Superficie 

aproximada considerada de 1.440 m2, contando con las contrahuellas 
de peldaños y gradas, incluyendo toda la zona de accesos y pasillos, 
incluso la superficie correspondiente al registro del auditorio. Moqueta 
de fabricación mediante telar de última generación. Los licitadores 
deberán presentar un mínimo de diez colores, para que finalmente el 
Palacio de Congresos de Valencia escoja el más adecuado a las nuevas 
butacas. 

 
- Suministro e instalación de moqueta en el auditorio 2. Superficie 

aproximada considerada de 521 m2, contando con las contrahuellas de 
peldaños y gradas, incluyendo toda la zona de accesos y pasillos, 
incluso la superficie correspondiente a la sala en el acceso y al registro 
del auditorio. Moqueta de fabricación mediante telar de última 
generación. Los licitadores deberán presentar un mínimo de diez 
colores, para que finalmente el Palacio de Congresos de Valencia escoja 
el más adecuado a las nuevas butacas.  

 
- Mecanización de la nueva moqueta para colocación de rejillas de 

climatización y de pilotos de alumbrado de señalización existentes. 
 

- Suministro e instalación de perfil metálico curvado entre huella y 
contrahuella de peldaños y de gradas. 

 
- Ejecución de las contrahuellas de los peldaños y de las gradas.  

 
- Suministro e instalación de pletinas de transición de aluminio color plata, 

para instalar en los encuentros de la moqueta con otra superficie, en los 
accesos a los auditorios. 

 
- Incluirá un 3% de suministro sin colocación para cubrir futuras 

reparaciones. 

La instalación será encolada con cola unilateral, también estará incluida la preparación 
de la base, con la aplicación de una pasta alisadora niveladora.  

La instalación de la moqueta será en horario acordado con la dirección del edificio, 
diurno, nocturno, no festivo o festivo. Estarán incluidos las mermas y desperdicios, así 
como la correspondiente limpieza del tajo una vez acabado éste. 

 
REQUERIMIENTOS GENERALES OBLIGATORIOS, COMUNES PARA AMBOS 
AUDITORIOS 
 
REQUISITOS DE LA MOQUETA 

A continuación, se describen las características de una moqueta que sería aceptable 
para el Palacio.  No se admitirán moquetas de inferior calidad. Los licitadores deberán 
describir las características de la moqueta que ofertan, que deberán ser equiparables o 
superiores a estas: 

- Peso total: 4.500 g/m2 
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- Peso de lana: 730 g/m2 

- Altura total del pelo cortado: 7'2 mm.  

- Pelo tintado en madeja, con un máximo de hasta 3 colores. 

- Composición de la felpa: 90% lana y 10% poliamida. 

- Número de penachos: 186.000 por m2. 

- El primer soporte de la moqueta será de elastómero termoplástico mejorado o 

similar y el segundo, un refuerzo de fibra de vidrio o similar.  

- Clasificación ignífuga: BFL-S1. 

- Resistencia térmica: 0,075 m2k/w. 

- Aislamiento acústico de 39 dB. 

- Densidad: 0,131 g/cm3 

- Los coeficientes de absorción acústica de la moqueta serán, como mínimo, los 

valores actuales que se muestran en la tabla 8:  

 

Banda (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 
alfa 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,09 0,13 0,23 

 
Banda (Hz) 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 
alfa 0,33 0,43 0,50 0,50 0,52 0,58 0,64 0,66 

Tabla 8. Coeficientes de absorción acústica, en tercios de octava, de la moqueta actual. 

Todos los materiales incluidos en la oferta deberán cumplir cualquier otra norma vigente 
relativa a las características de los materiales en un local de pública concurrencia, con 
un aforo superior a 1.500 personas. 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS: 

- El adjudicatario deberá suministrar, incluido en el precio de licitación, un 
3% mínimo de superficie de moqueta instalada, para su almacenaje en 
el Palacio de Congresos, como stock para reposición en caso de 
incidentes en alguna zona del auditorio. 

- Las medidas de superficie en m2 indicadas, son aproximadas. Los 
licitadores deberán personarse en los auditorios para realizar las 
medidas exactas para la correcta ejecución de los trabajos. No se 
certificará los m2 instalados, será un precio cerrado por auditorio, 
completamente instalado y rematado. 

- Deberán comprobar “in situ”, con antelación los trabajos a realizar en el 
auditorio. 

- Los licitadores incluirán en el presupuesto los remates necesarios para 
el ajuste de la moqueta a las bases de sujeción de las nuevas butacas, 
a las rejillas de climatización y a los elementos constructivos que 
delimitan las zonas. 

 

A continuación, se detallan y enumeran una serie de especificaciones que son propias de 
cada espacio y que han de ser consideradas como parte del objeto del contrato. 
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CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL AUDITORIO 1 A CONSIDERAR 

El auditorio 1 es la sala destinada para alojar el número mayor de personas, con 1.481 
asientos repartidos en dos niveles: el patio de butacas (1.013 butacas) y el Palco (468 
butacas). 

El auditorio 1 dispone de dos filas en cada una de las cuales 8 butacas se pueden 
desmontar dejando ese espacio para la ubicación de sillas de ruedas. Dichas butacas 
están señalizadas en el plano 1.  

Dimensiones patio butacas: (26,3m. a 33,4m.) x 30 m. (849 m2). Altura media: 9,5 m. 
Según se detalla en el plano 2. 

En el plano 3 se detalla el palco del auditorio 1.  

En los planos 4 y 5 se detalla el número de butacas, clasificadas por filas y zonas, tanto 
en el patio de butacas como en el palco. 

En el plano 6 tenemos el plano de sección del auditorio 1. 

 

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL AUDITORIO 2 A CONSIDERAR 

Con una capacidad para 467 personas. Su función es básicamente la de ser sede para 
conferencias.  

Dispone de dos filas, en cada una de las cuales 3 butacas se pueden desmontar dejando 
ese espacio para la ubicación de sillas de ruedas. Según se indica en el plano 7. 

Sus medidas se pueden observar en el plano 8  

Superficie: 491 m2. Altura media: 8 m. 

Entre cada fila de asientos hay una mesa corrida con una tablilla incorporada que se 
puede sacar para que los delegados puedan escribir cómodamente. Estas mesas serán 
retiradas y sustituidas por otras nuevas. 

En el plano 9 se detalla la numeración de las butacas. 

En el plano 10 se aprecia el auditorio 2 en sección. 

 

B. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS (ART. 28 LCSP) 

La necesidad de contratación de este servicio deriva de la actividad propia del Palacio de 
Congresos de Valencia.  

 

C. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Los adjudicatarios deberán respetar el plazo marcado por los responsables del Palacio, 
trabajando en los días y horarios que permitan la continuidad de la actividad congresual sin 
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interferir en el desarrollo de los eventos confirmados. La retirada de las butacas y moqueta 
existentes, el suministro e instalación de las nuevas butacas y moqueta, así como la realización 
de los remates necesarios, se deberá realizar entre los días 18 de Julio y 25 de agosto de 2020. 

D. CRONOGRAMA DE TRABAJOS 
 

Este cronograma guiará los trabajos de ambos adjudicatarios, solo en el caso de que ambos 
lotes queden asignados a distintos adjudicatarios, estableciendo las medidas adecuadas para 
una correcta coordinación entre los adjudicatarios y los trabajos correspondientes al Lote 1 y al 
Lote 2. En el caso de que ambos lotes queden adjudicados a una sola empresa, esta será la 
responsable de ejecutar las obras entre el 18 de julio y el 25 de agosto, siguiendo su propio 
cronograma. 

1.- DESMONTAJE DE LAS BUTACAS Y MESAS EXISTENTES: Desde el 18/07/2020 hasta el 
02/08/2020. Coordinado con el desmontaje de la moqueta existente. 

 
2.- DESMONTAJE DE LA MOQUETA EXISTENTE: Desde el 18/07/2020 hasta el 02/08/2020. 
Coordinado con el desmontaje de las butacas existentes. 

3.- COLOCACIÓN NUEVA MOQUETA: Desde el 25/07/2020 hasta el 14/08/2020. Coordinado 
con el inicio de montaje de las nuevas butacas y de las nuevas rejillas para el aire acondicionado. 

4.- COLOCACIÓN REJILLAS DIFUSORAS DEL AIRE ACONDICIONADO: Desde el 03/08/2020 
hasta el 14/08/2020. 
 
5.- COLOCACIÓN DE LAS NUEVAS BUTACAS: Desde el 03/08/2020 hasta el 25/08/2020. 
Coordinado con el montaje de la nueva moqueta. 

 

E. PRESUPUESTO BASE, PRESUPUESTO MÁXIMO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

LOTE 1 

PRESUPUESTO ANUAL, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

IVA excluido  Importe IVA  

 

IVA incluido 

1.600.000 €  336.000 €  1.936.000 € 

 

LOTE 2 

PRESUPUESTO ANUAL, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

IVA excluido  Importe IVA  

 

IVA incluido 

200.000 €  42.000 €  242.000 € 
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En base a esta información, los licitadores deben de tener en cuenta que, en sus precios y ofertas 
han de quedar incluidos todos los costes directos, indirectos, los otros eventuales gastos y los 
costes salariales a partir del convenio laboral aplicable, a los que hace referencia el art. 100 
LCSP.    

F. PRECIO DEL CONTRATO 

El precio del contrato será el presentado en la oferta del adjudicatario, en base a los conceptos 
y criterios expuestos en el apartado anterior. 

   

G. REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede, conforme al art. 103 LCSP. 

H. GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN 

El adjudicatario, según el art. 107.1 LCSP, hará efectiva una garantía definitiva por un 5% del 
precio final ofertado, IVA excluido.  

El Palacio no autorizará el inicio de los trabajos hasta que no se haya efectiva dicha garantía.  

I. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE 

LOTE 1 
CRITERIO : MENOR PRECIO OFERTADO 

PONDERACIÓN: Hasta 25 puntos  

Los licitadores deberán presentar un precio global que contemple todo lo expuesto 
en el objeto de este pliego 

Las puntuaciones se otorgarán en base a la siguiente fórmula: 

Oferta más ventajosa x máxima puntuación posible 

Puntuación = -------------------------------------------------------------------------- 

    Oferta a valorar 

 
LOTE 2 
CRITERIO 1 : MENOR PRECIO OFERTADO 

PONDERACIÓN: Hasta 40 puntos  

Los licitadores deberán presentar un precio global que contemple todo lo expuesto 
en el objeto de este pliego 

Las puntuaciones se otorgarán en base a la siguiente fórmula: 
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Oferta más ventajosa x máxima puntuación posible 

Puntuación = -------------------------------------------------------------------------- 

    Oferta a valorar 
 

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Se considerarán, en principio, ofertas anormalmente bajas, aquellas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

1) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 
unidades porcentuales a la otra oferta. 

3) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía 
más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a 
dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja 
superior a 25 unidades porcentuales. 

4) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más 
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores 
a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo 
de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas 
en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las 
hubieren presentado dándoles un plazo de dos días para que justifiquen y 
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, 
mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten 
pertinentes a estos efectos. 

La petición de información que la mesa de contratación dirija al licitador se formulará 
con claridad de manera que estén en condiciones de justificar plena y 
oportunamente la viabilidad de la oferta. Concretamente, la mesa de contratación 
podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta 
que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma 
y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

a. El ahorro en los servicios prestados. 
b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 

favorables de que disponga para prestar los servicios. 
c. La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los 

servicios. 
d. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, y de subcontratación. 
e. O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

La mesa de contratación evaluará toda la información y documentación 
proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se trate de la mesa de 
contratación, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de 
aceptación o rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la 
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LOTE 2 
 

aceptación de una oferta sin que la propuesta de la mesa de contratación en este 
sentido esté debidamente motivada.  

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador 
y los informes mencionados, estimase que la información recabada no explica 
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y 
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 
de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a 
favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas. 

CRITERIO  2:  PUNTUACIÓN  ADICIONAL  PARA  LA  OFERTA  INTEGRADA  CON  EL 
ADJUDICATARIO DEL LOTE 1. 

PONDERACIÓN: 40 puntos  

En atención a  todo  lo expuesto en  la cláusula A de este pliego  (OBJETO), el poder 
trabajar  con  una  oferta  integradora  es  especialmente  valiosa  para  el  Palacio. Hay 
actividad  congresual  hasta  el  17  de  julio,  y  se  reinicia  el  1  de  septiembre.  Las 
consecuencias de no tener terminada a tiempo la instalación de las nuevas butacas 
serían catastróficas,  independientemente de  las extraordinarias  indemnizaciones a 
las que darían lugar.  

Para el Palacio, es primordial la perfecta coordinación entre la prestación relacionada 
con la sustitución de la moqueta y la prestación primordial de esta contratación, que 
es  la de sustitución de  las butacas. Es obvio que una oferta  integradora, en  la que 
cabe la subcontratación según lo expuesto en el objeto de este pliego, es una garantía 
de minimización de riesgos, pues sería una sola empresa la que responderá ante el 
Palacio y la que organizaría todos los trabajos de coordinación y simultaneidad entre 
retirada e instalación tanto de moqueta, como de butacas. 

Por ello, los cronogramas de trabajo establecidos en este pliego no regirán en caso 
de  que  haya  un  solo  adjudicatario  para  ambos  lotes,  responsabilizándose  este  de 
programar  sus  trabajos  de  manera  que  se  cumpla  el  plazo  y  la  instalación  esté 
completamente terminada el 25 de agosto de 2020. 

Tal  como  se  ha  expuesto,  en  este  caso,  se  firmará  un  solo  contrato  con  el 
adjudicatario  responsable de  la  sustitución de  las butacas, que podrá subrogar  las 
tareas de sustitución de la moqueta en su integridad. En el contrato se especificará 
que  el  adjudicatario  se  responsabiliza  de  la  ejecución  de  la  instalación  en  su 
integridad: butacas, y moqueta. 

Por consiguiente, aquella oferta del lote 2 que vaya integrada con la oferta mejor 
valorada en el lote 1, conseguirá, automáticamente, 40 puntos. 
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J. CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR 
     
LOTE 1     

CRITERIO 1: MEMORIA TÉCNICA 

PONDERACIÓN: Hasta 75 puntos 
 

Los licitadores expondrán en un texto de no más de quince páginas con la documentación 
a la que se refiere el objeto, lo siguiente: 

1) CARACTERÍSTICAS DE LAS BUTACAS, MESAS Y PALAS: hasta 15 puntos 

En este apartado los licitadores aportarán la información descriptiva relativa a las 
características que aporten valores sujetos a juicio de valor de sus ofertas. Como 
por ejemplo las gamas cromáticas y acabados y/o de mejoras a las características 
establecidas como requisitos obligatorios de las butacas, mesas y palas. Se 
valorará la adecuación estética de los productos y su adaptación al conjunto 
arquitectónico, el nivel de calidad de los acabados y la interacción entre los distintos 
productos.   

2) SISTEMAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE: hasta 15 puntos. 

En este apartado los licitadores describirán las características del sistema de 
montaje y desmontaje tanto de las butacas y mesas generales como de las butacas 
y mesas fácilmente desmontables. Se valorarán aspectos como la facilidad y 
velocidad de montaje y desmontaje, la solidez de los sistemas propuestos, facilidad 
de almacenamiento, formación o documentación para el personal de montaje y 
cualquier información que ayude a complementar la información relativa a la 
efectividad de los procesos de montaje y desmontaje de las butacas. Así como, la 
descripción Formación del personal en el montaje, desmontaje y mantenimiento de 
las butacas.  

3) SERVICIO POSTVENTA:  Hasta 10 puntos 

En este apartado se deberá exponer las características del servicio postventa que 
realizará el adjudicatario. Se valorarán las características de reposición dentro de 
los plazos de garantía, la capacidad de reposición a largo plazo por elementos, sin 
necesidad de adquirir butacas y mesas completas, cargos y plazos de resolución 
asociados a trabajos fuera de garantía, así como cualquier información 
complementaria que defina las características del servicio ofertado. 

‐ Se deberá explicar la estrategia de reposición de componentes en caso de 
deficiencias por mal uso o deterioro a medio/largo plazo una vez haya finalizado 
la garantía del producto. Hasta 1 punto 

‐ Se requiere exposición de la capacidad de reposición por deterioro en el largo 
plazo de elementos de la butaca y mesa sin necesidad de adquirir una butaca o 
mesa completa.  Hasta 1 punto.  

Además, se incluirán las posibles ampliaciones previstas en los plazos de 
garantía tanto de producto como de fabricación de la butaca y mesa. 

Garantía completa de producto:  
‐ 3 años - 0 puntos  
‐ 4 años - 2 puntos 
‐ 5 años - 4 puntos 
‐ 6 o más años - 6 puntos 
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LOTE 2 
 

CRITERIO 1: MEMORIA TÉCNICA  

PONDERACIÓN: Hasta 20 puntos  
 

1) CARACTERÍSTICAS DE LA MOQUETA: Hasta 10 puntos 
 
Deberán mostrar y describir diseño, estética y propuesta cromática y de 
calidades. Detalle de las condiciones técnicas de la moqueta: 
‐ Características estéticas de la moqueta. 
‐ Acabados especiales, encuentros con las paredes, puertas, butacas, etc. 
‐ Certificados de calidad (ISO). 
‐ Certificados de durabilidad y resistencia. 

 
2) SERVICIO POSTVENTA:  Hasta 10 puntos 

 
‐ Se deberá exponer las características del servicio postventa que realizará 

el adjudicatario. 0 puntos. 
‐ Se deberá explicar la estrategia de reposición de tramos en caso de 

deficiencias por mal uso o deterioro a medio/largo plazo una vez haya 
finalizado la garantía del producto. Hasta 1 punto 

‐  Se requiere exposición de la capacidad de reposición por deterioro en el 
largo plazo de zonas de la moqueta, sin necesidad de cambiar la moqueta 
completa.  Hasta 1 punto. 
 

 
Garantía de fabricación de la butaca, mesa y pala ofertadas:  

‐ 10 años - 0 puntos  
‐ 11 años - 1 puntos 
‐ 12 o más años - 2 puntos 

 

4) SOLUCIÓN AL FLUJO DE LA CLIMATIZACIÓN: Hasta 15 puntos 
‐ Los licitadores deberán explicar el sistema seleccionado para el flujo de 

climatización, en sustitución de las actuales rejillas, demostrando que el 
aire podrá fluir normalmente. Deberán explicar y demostrar, que el anclaje 
será estable, y que, estéticamente, el aspecto visual será impecable. 
 

 
5) VALORACIÓN ERGONÓMICA: Hasta 20 puntos 

 
‐ Las muestras de los licitadores que cumplan los requisitos obligatorios 

serán sometidas a una valoración ergonómica de confort objetiva y 
subjetiva con sujetos, para determinar su grado de confort esperado. 

‐ Las pruebas consistirán en: 
‐ Evaluación ergonómica de la adecuación dimensional y funcional 
‐ Evolución temporal del confort general y de las molestias en las 

distintas partes del cuerpo al usar la butaca 
‐ Relación entre molestias en zonas del cuerpo y confort general 
‐ Percepción subjetiva de las características de la butaca 
‐ Análisis de la distribución de presiones del asiento 
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Además, se incluirán las posibles ampliaciones previstas en los plazos de 
garantía tanto de producto como de fabricación de la moqueta. 

Garantía de producto:  
‐ 3 años- 0 puntos  
‐ 4 años – 2 puntos 
‐ 5 años – 4 puntos 

      -      6 o más años - 6 puntos 
 

Garantía de fabricación de la moqueta:  
‐ 10 años- 0 puntos  
‐ 11 años – 1 puntos 
‐ 12 o más años – 2 puntos 

 

 

K. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo para la presentación de proposiciones será de 35 días desde el envío del anuncio de 
licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, siendo inmediatamente publicado  
en el portal de transparencia del Palacio de Congresos de València, del Ayuntamiento de 
València y en la Plataforma de Contratación del Estado y en el DOUE (Diario Oficial de la Unión 
Europea), por consiguiente, el plazo terminará a las 14:30 horas del 14 de febrero de 2020 

Las ofertas deben entregarse o remitirse por correo postal a la dirección: Palacio de Congresos 
de València, Avda. Cortes Valencianas, 60; 46015 de València a la atención de Daniel Sobrino, 
Director Administrativo-Financiero. Cuando la proposición se envíe por correo, el empresario 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y comunicar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante email a dsobrino@palcongres-vlc.com, con 
copia a taguilar@palcongres-vlc.com en el mismo día.  

 

FORMA DE PRESENTACIÓN 

Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados. Toda la información habrá de redactarse 
en español. 

En la parte exterior de cada uno de los sobres deberá constar:  

‐ DENOMINACIÓN DEL CONCURSO Y NÚMERO DE EXPEDIENTE (se encuentran 
al inicio de este documento) 

‐ NOMBRE DE LA EMPRESA licitadora 
‐ EMAIL de la empresa licitadora 
‐ TELÉFONO de la empresa licitadora 
‐ NÚMERO DE SOBRE (1 documentación administrativa, 2 criterios dependientes de 

un juicio de valor, o 3 criterios cuantificables automáticamente) 
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Dentro de cada uno de los sobres, deberá constar:  

“SOBRE Nº 1”: Documentación administrativa.  

1/ Documento Europeo Único de Contratación- DEUC. 
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es), o bien la declaración responsable anexa 
a este pliego (anexo 1).  

2/ Formulario con los datos necesarios para la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (anexo 2) 

3/ Documentación en la que acrediten que cumplen con los requisitos relativos a su 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional, así como el compromiso de 
adscripción de medios (cláusula L).  

4/ Declaración responsable en la que se comprometan a presentar la documentación 
descrita a continuación, en el caso de que resulten adjudicatarios. 

“SOBRE Nº 2”: Escrito en el que presenten lo establecido en la cláusula J (criterios dependientes 

de un juicio de valor), tal como viene expuesto en la citada cláusula. Así como, la información 

que  justifique  el  cumplimiento  de  los  requisitos  definidos  como  obligatorios,  Clausula  A 

(REQUERIMIENTOS GENERALES OBLIGATORIOS, COMUNES PARA AMBOS AUDITORIOS). 

 “SOBRE Nº 3”: Documentación relativa a los criterios cuantificables automáticamente (Cláusulas  
E, I). 

 

DOCUMENTACIÓN A FACILITAR POR EL ADJUDICATARIO 

Solo el adjudicatario, junto con el aval definitivo, tendrá que presentar en su integridad la 
siguiente documentación: 

a. Copia legalizada por notario del DNI del firmante de la proposición. 
b. Escritura de poder otorgado a su favor, bastanteada por el Servicio Jurídico Municipal, 

acompañado de declaración de vigencia del mismo. 
c. Si el licitador fuere persona jurídica presentará fotocopia bastanteada por notario de 

la escritura de constitución o modificación. 
d. Declaración responsable del licitador de no hallarse comprendido en ninguna de las 

prohibiciones de contratar señaladas en estas bases. 
e. Certificación de estar al corriente en el pago de las obligaciones en materia de tributos 

locales (los referentes a Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto de Actividades 
Económicas y demás gravámenes municipales)  

f. Certificación de estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias autonómicas 
g. Certificación de estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias estatales 
h. Certificación de estar al corriente en el pago de obligaciones de Seguridad Social. 
i. Ultimo recibo del pago del I.A.E. 
j. Escrito detallando nombre, domicilio, número de teléfono, email y número de fax a 

efectos de comunicaciones oficiales de cuanto se relacione con este concurso y su 
adjudicación. 

k. Póliza de responsabilidad civil que cubra las posibles eventualidades. 
l. Certificación de estar dado de alta el licitador en la Agencia Tributaria e        inscrito 

en el Registro Mercantil. 
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m. Acreditación del volumen anual de negocio descrito en la cláusula relativa a la 
solvencia económica, mediante las cuentas anuales de los tres últimos años 
presentadas en el Registro Mercantil. 

n. Acreditación de los suministros mencionados en la cláusula correspondiente a la 
solvencia técnica, mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el 
destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, 
a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

o. Plan de Prevención de Riesgos Laborales, seguro y fianza y cuantas otras 
obligaciones correspondan al adjudicatario. 

p. Los documentos oficiales o fehacientes que demuestren la veracidad de lo expuesto 
en relación con su solvencia técnica y profesional (sobre 2) 

IDIOMA 

Todos los documentos que conforman las propuestas tienen que ser presentados en idioma 
castellano.  

Los documentos referenciados se presentarán en copia legalizada por Notario, para el caso de 
que no se presente el original, admitiéndose también copias compulsadas por organismo público 
competente. 

MUESTRAS  

A la entrega de la documentación o dentro del periodo de presentación de propuestas los 
licitadores presentarán las siguientes muestras en cajas cerradas.  

Para el Lote 1: 

‐ una butaca completa, y otra butaca en corte trasversal para observar el acabado 
interior con los mismos materiales que la ofertada. Las muestras completas deben portar 
una base que aporte estabilidad a la butaca y permita su uso.  

‐ un sistema de mesa auxiliar y de pala de escritura en caso de que no estén montadas 
sobre la propia butaca.  

‐ Un sistema de anclado/desanclado de las butacas y mesas fácilmente desmontables 
correspondientes a las primeras filas de los auditorios. 

Las muestras serán remitidas al INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA. Universitat 
Politècnica de València ꞏ Edificio 9C. Camino de Vera s/n ꞏ 46022 ꞏ Valencia ꞏ España.  A la 
atención de José Francisco Serrano Ortiz. 

En el exterior incluirán la misma información identificativa del licitador que la descrita para los 
sobres de documentación.  

Para el Lote 2: 

‐ Muestras de dimensiones mínimas 10x10 cm y máximas 50x50 cm. Con la carta de 
colores incluidos en la oferta presentada. 

Las muestras serán remitidas al Palacio de Congresos de Valencia, Avda. Cortes Valencianas, 
60; 46015 de Valencia.  A la atención de Francisco Reig. 

Las muestras podrán ser requeridas para su devolución una vez finalizado el proceso de licitación 
con cargo a cada uno de los licitadores. en caso de no ser solicitadas transcurrido un mes desde 
la adjudicación serán eliminadas. 
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PLAZO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS 

Las personas o empresas interesadas deberán solicitar información adicional sobre los pliegos 
y demás documentación complementaria con una antelación de al menos 12 días del transcurso 
del plazo de presentación de proposiciones (plazo legal). 

COMISIÓN DE CONTRATACIÓN 

La comisión de contratación la constituirán el miembro del equipo directivo que se 
responsabilizará del seguimiento y control de la prestación del servicio, y será quien firme el 
“informe técnico”; el resto de los directores de área y el responsable de calidad y procesos del 
Palacio de Congresos, que formarán la “mesa de contratación” y emitirán el informe de la mesa 
de contratación, avalando el informe técnico y expresando, en su caso, las objeciones o 
puntualizaciones pertinentes, y la dirección-gerencia elevará al Consejo la propuesta de 
adjudicación del contrato. 

El informe técnico se emitirá en base al estudio, análisis, consideraciones, valoraciones y 
puntuaciones que los responsables designados por el Instituto de Biomecánica de Valencia 
realizarán sobre las memorias técnicas presentadas por los licitadores. 

Una vez abiertos, estudiados y valorados los sobres 1 y 2, se procederá a la apertura pública del 
sobre 3, comunicando lugar, fecha y hora a todos los licitadores y las pruebas realizadas sobre 
las muestras.  

APERTURA DE OFERTAS Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

El proceso de apertura de ofertas y calificación seguirá el siguiente esquema: 

‐ Apertura del sobre 1. Se verificará la documentación y el cumplimiento de los requisitos 
de solvencia económica y financiera y los requisitos de solvencia técnica o profesional. 
Los licitadores que cumplan los mismos pasarán a la apertura del sobre 2. Los licitadores 
que no la cumplan serán eliminados y no serán tenidos en cuenta en el resto del proceso.  

‐ Apertura del Sobre 2 de los licitadores que han superado la fase 1. Se verificará la 
documentación de justificación de cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios 

definidos (Clausula A, REQUERIMIENTOS GENERALES OBLIGATORIOS, COMUNES PARA 

AMBOS AUDITORIOS). En caso de no cumplirlos serán eliminados del resto del proceso. 

Aquellos licitadores que los cumplan pasarán a ser valorada la documentación 
correspondiente sometida a juicio de valor y se realizarán las pruebas de confort en las 
muestras remitidas. Se valorarán el resto de requisitos y ponderarán las propuestas.  

‐ Apertura del sobre 3 en acto público en fecha a determinar, que se comunicará a los 
interesados con la suficiente antelación. Se informará a los asistentes de la valoración 
obtenida hasta ese momento por cada una de las ofertas y se leerán en voz alta las 
propuestas económicas de cada uno de los licitadores. 

‐ Se agruparán los resultados y se determinará el adjudicatario en función de la máxima 
valoración de puntos obtenidos. En su caso, se estará a lo establecido en este pliego en 
lo relativo a las ofertas anormalmente bajas. 

APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

Si la Comisión de Contratación observase defectos subsanables, concederá al licitador un plazo 
no superior a dos días hábiles, para que proceda a su subsanación. Si no se subsanase en plazo 
lo requerido, se entenderá que el licitador desiste de su oferta. 
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L. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 
 
LOTE 1 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Podrá acreditarse por cualquiera de los 
siguientes criterios: 

a) Volumen anual de negocios  
 

El volumen de negocios mínimo exigido deberá ser de, al menos, una vez y media el 
valor estimado del contrato en al menos una de las tres anualidades anteriores. 

El adjudicatario lo acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el registro Mercantil, si el empresario/a estuviera inscrito en dicho 
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que debe 
estar inscrito.  

 
b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil de 5.000.000 

€ por riesgos profesionales.  

El adjudicatario procederá a la acreditación de este requisito por medio de certificado 
expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y 
la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso 
vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro en los casos en que 
proceda. El seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales habrá de estar 
vigente, como mínimo, hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, aportando, 
en su caso, el compromiso de renovación o prórroga que garantice el mantenimiento 
de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este compromiso de 
renovación o prórroga habrá de hacerse efectivo dentro del plazo de diez días a partir 
de la adjudicación. 

 

 

 
SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL Se acreditará mediante los siguientes 
medios (ambos son necesarios):  

a) Relación de los principales servicios o suministros realizados  
 

En la relación deberán constar los principales servicios o suministros realizados de 
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso 
de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos.  

Se requerirá un mínimo de dos contratos de características similares al objeto de este 
pliego, por un valor económico del, al menos, el 70% del Valor Estimado del Contrato 

El adjudicatario acreditará dichos suministros mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
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expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que 
acrediten la realización de la prestación. 

 
b) Muestras de los productos a suministrar  
 

Las muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya 
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante, según lo 
establecido en este pliego en la cláusula K, epígrafe “MUESTRAS”.  

 

LOTE 2 

 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Podrá acreditarse por cualquiera de los 
siguientes criterios: 

a) Volumen anual de negocios 
 

El volumen de negocios mínimo exigido deberá ser de, al menos, una vez y media el 
valor estimado del contrato en al menos una de las tres anualidades anteriores, 2017, 
2018 o 2019. 

El adjudicatario lo acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el registro Mercantil, si el empresario/a estuviera inscrito en dicho 
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que debe 
estar inscrito.  

 
b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil de 625.000 € 

por riesgos profesionales.  

El adjudicatario procederá a la acreditación de este requisito por medio de certificado 
expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y 
la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso 
vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro en los casos en que 
proceda. El seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales habrá de estar 
vigente, como mínimo, hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, aportando, 
en su caso, el compromiso de renovación o prórroga que garantice el mantenimiento 
de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este compromiso de 
renovación o prórroga habrá de hacerse efectivo dentro del plazo de diez días a partir 
de la adjudicación. 

En el caso de oferta integrada, el seguro del lote 1 será suficiente, no siendo 
necesario otro adicional para el lote 2. 

 
SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL Se acreditará mediante los siguientes 
medios (ambos son necesarios):  

a) Relación de los principales servicios o suministros realizados 
 

En la relación deberán constar los principales servicios o suministros realizados de 
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso 
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de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos.  

Se requerirá un mínimo de dos contratos de características similares al objeto de este 
pliego, por un valor económico del, al menos, el 70% del Valor Estimado del Contrato 

El adjudicatario acreditará dichos suministros mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que 
acrediten la realización de la prestación. 

b) Muestras de los productos a suministrar  

Las muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya 
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante, según lo 
establecido en este pliego en la cláusula K, epígrafe “MUESTRAS”.  

 

 
 

M. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS  

Al margen de acreditar su solvencia técnica, por los medios antes indicados, las personas o 
empresas licitadoras, se comprometen a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, los 
medios personales y materiales descritos en la cláusula donde se describe el objeto de este 
pliego.  
 
La disposición efectiva de tales medios deberá acreditarse documentalmente por la persona o 
empresa licitadora que resulte propuesta como adjudicataria, y su incumplimiento podrá ser 
causa de resolución del contrato (art. 211 LCSP) 
 

 

N. SUBCONTRATACIÓN 

En cada lote, Los licitadores que prevean la necesidad o conveniencia de subcontratar parte de 
su prestación, deberán tenerse en cuenta las siguientes indicaciones: 

‐ El importe máximo de la subcontratación no superará el 60% del importe del contrato 
firmado entre el Palacio y el adjudicatario. 
 

‐ En todo caso, el licitador deberá comunicar anticipadamente y por escrito al Palacio, en 
su oferta, su intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación 
que se pretende subcontratar, señalando su importe, y el nombre del subcontratista o de 
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 
 

‐ En el caso de que un licitador se presentase a ambos lotes, y resultase finalmente 
adjudicatario, se admite expresamente que el lote correspondiente a la moqueta quede 
enteramente integrado dentro de los límites de la subcontratación, siendo la retirada de 
la vieja moqueta y el montaje de la nueva, la parte de la prestación que quedaría 
subcontratada, no sobrepasando el límite del 60% del presupuesto del único contrato 
que se firmaría con el adjudicatario de ambos lotes. En este caso, en aplicación del art. 
2014-4 de la LCSP, los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista 
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principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad frente al Palacio de la ejecución 
del único contrato de retirada de la vieja moqueta y las viejas butacas y el montaje de la 
nueva moqueta y las nuevas butacas, con arreglo estricto a este pliego de cláusulas 
administrativas y técnicas, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 
de la citada ley. 

 

O. OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Asimismo, la adjudicataria está obligada a todas cuantas obligaciones legales no explicitadas en 
este pliego sean aplicables al adjudicatario, en materia laboral, tributaria, mercantil y en todos 
los campos propios del servicio y de su actividad profesional.  

El deber de confidencialidad se ajustará a los dispuesto en el art. 133 de la Ley 9/2017 de 
contratos del sector público, durante el plazo de 5 años. 

 

P. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Es condición especial de ejecución, la obligación de la empresa adjudicataria, durante todo el 
periodo de ejecución del contrato, de no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo en 
materia de jornada y salario, así como cualquier mejora sobre la legislación laboral básica 
aplicable que corresponda a cada momento a las personas trabajadoras adscritas al 
cumplimiento del contrato, en función del convenio del sector que resulte de aplicación al 
presentarse la oferta, salvo acuerdo explícito entre empresa y representación del personal. 

 

Q. OTRAS PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS  

Las infracciones y los incumplimientos cometidos por el adjudicatario serán clasificadas como 
faltas muy graves, graves y leves.   

1. Se considerarán faltas muy graves los siguientes incumplimientos y conductas: 

a. El incumplimiento de las obligaciones esenciales derivadas del contrato y las 
establecidas en el presente documento, entre las que figura la demora injustificada 
en la ejecución del contrato.  

b. La reiteración o reincidencia en dos faltas graves consecutivas. 
c. Falta notoria de calidad de los equipos objeto del contrato. 

Las faltas mencionadas en el punto a, son particularmente graves, puesto que el Palacio 
tiene que celebrar un evento, ya confirmado, en ambos auditorios el día 1 de septiembre. 

2. Se considerarán faltas graves los siguientes incumplimientos y conductas: 

a. Falta de calidad, higiene o limpieza en los productos manipulados o servidos. 
b. La reiteración de dos faltas leves. 

3. Se considerarán faltas leves los siguientes incumplimientos y conductas: 
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Todas aquellas infracciones del presente pliego de condiciones y el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la proposición del adjudicatario no tipificadas como faltas 
graves o muy graves, y en particular: 

a. Trato irrespetuoso, cuando haya lugar. 

4. Por razón de las faltas tipificadas en los anteriores apartados el Palacio de Congresos 
podrá imponer las siguientes sanciones: las faltas muy graves se sancionarán con multas 
contractuales entre 20.000 y 40.000 € o con la resolución del contrato y pérdida de fianza. 
Las falta o infracciones graves podrán sancionarse igualmente con la resolución del 
contrato o con multas contractuales de entre 10.000 y 20.000 €. Y las faltas o infracciones 
leves con apercibimiento o multas de hasta 10.000 €. Las sanciones y, en su caso, la 
resolución del contrato, se adoptarán por el órgano competente del palacio previa 
audiencia al contratista por un plazo de diez días. 
 
 

Aún en el caso de que el suministro no afecte a la actividad del Palacio y el evento 
programado para el 1 de septiembre pudiera tener lugar, si se produjera retraso en el plazo 
del 25 de agosto de 2015, se establecerá una penalización de 2.500 € por cada día de 
retraso, hasta un máximo de 15.000 €. 

En el caso de que el evento programado para el día 1 de septiembre, y/o los 
subsiguientes eventos, no pudiesen celebrarse por no estar terminados los trabajos, 
por causas imputables al adjudicatario, el adjudicatario deberá indemnizar al palacio 
de todos los daños y perjuicios causados, lo que incluye, como mínimo, un 10% del 
precio del contrato por día natural de retraso, más los daños y perjuicios que el 
Palacio tuviese que pagar ante reclamaciones de sus clientes.  
 

Son causas de resolución de los contratos de servicios, además de las generales, las siguientes: 

a. El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa 
imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a 
cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que 
en el pliego se señale otro menor  

b. El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del 
contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, 
salvo que en el pliego se señale otro menor  

c. Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se 
resuelva el contrato principal. 

 

R. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Asimismo, se considerará causa de resolución del contrato: 

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista.  

b. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
c. El mutuo acuerdo entre la Entidad Palacio de Congresos y el contratista.  
d. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista   
e. La demora injustificada en el pago por parte del Palacio por plazo superior a 6 meses.  
f. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la 

posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público del Palacio de 
continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el 
contrato.  
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g. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios, acuerdos, 
reglamentaciones y demás normas aplicables en el caso, así como la comisión de falta muy 
grave o grave.  

 

S. FORMA DE PAGO 

Una vez completada la instalación y en funcionamiento, y que el responsable técnico del Palacio 
de Congresos de Valencia haya dado su visto bueno, el adjudicatario emitirá una factura por el 
100%, que el palacio pagará transcurridos 30 días de su emisión, el primer día laborable del mes 
siguiente. 

 

T. PLAZO DE GARANTÍA 

 

Tanto en butacas como en moqueta, el periodo mínimo de garantía de los productos instalados 
se fija en 3 (TRES) años contados a partir de su recepción por parte de PCV, salvo que el plazo 
ofertado por el adjudicatario fuese mayor. Esta garantía mínima deberá cubrir todos los posibles 
defectos de montaje, así como vicios ocultos de la instalación ejecutada y defectos de fabricación 
de las butacas y moqueta. Durante este periodo de garantía, el adjudicatario está obligado a 
sustituir y corregir/reparar todas las piezas o elementos que presenten defectos de fabricación o 
instalación, o en los cuales se detecte la existencia de vicios ocultos no detectados en su 
recepción, sin que suponga ningún gasto para PCV.  
 
El adjudicatario tendrá la obligación de ofrecer una garantía de fabricación mínima de al menos 
10 (DIEZ) años del modelo de butaca y moqueta ofertadas. Así como, todas las piezas y 
elementos que las conformen, salvo que el plazo ofertado por el adjudicatario fuese mayor, de 
forma que PCV tenga la seguridad de que cualquier desperfecto en las butacas o moqueta podrá 
ser reparado e incluso ser sustituida si su reparación no fuese posible.  
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PLANO 1. Auditorio 1  
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PLANO 2. Medidas del Auditorio 1  
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PLANO 3. Dimensiones palco: 334 m2.  
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PLANO 4.  

Número de butacas por fila y por zona del patio de butacas auditorio 1. 

                    

                      BUTACAS   PATIO AUDITORIO I   

FILA  NÚMERO DE BUTACAS  FILA POR FILA                

                        

JJ    12  12    JJ 24             

HH    12  12    HH 24             

GG  8  12  12  8  GG 40             

FF  7  11  11  7  FF 36     115  115    

EE  7  13  13  7  EE 40  45        45 

DD  7  13  13  7  DD 40             

CC  6  14  14  6  CC 40             

BB  5  14  14  5  BB 38             

AA  5  14  14  5  AA 38             

                        

X  11    18    11  X 40              

W  12    17    12  W 41             

V  11    18    11  V 40             

U  11    17    11  U 39             

T  10    18    10  T 38             

S  11    17    11  S 39             

R  11    18    11  R 40             

Q  10    17    10  Q 37  148        148 

P  10    18    10  P 38       369      

N  10    17    10  N 37             

M  10    18    10  M 38             

L  9    17    9  L 35             

K  8    18    8  K 34             

J  7    17    7  J 31             

H  7    18    7  H 32             

G      17      G 17             

F      18      F 18             

E  5    17    5  E 27             

D  5    16    5  D 26  14        14 

C  4    15    4  C 23             

B      14      B 14             

A      9      A 9              

                        

            
TOTAL BUTACAS 
PATIO   1013     ESCENARIO    
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PLANO 5.  

Número de butacas por fila y por zona del palco del auditorio 1. 

 

                    

                      BUTACAS   PALCO AUDITORIO I   

FILA  NÚMERO DE BUTACAS  FILA POR FILA                

                        

                        

R  7        7  R 14             

Q  9    26    9  Q 44  68        68 

P  9    25    9  P 43       230      

N  9    26    9  N 44             

M  9    25    9  M 43             

L  9    26    9  L 44             

K  8    25    8  K 41             

J  8    26    8  J 41             

H      25      H 25             

G  9    26    9  G 44             

F  9      9  F 18             

E  9      9  E 18             

D  9      9  D 18  51        51 

C  5      5  C 10             

B  5      5  B 10             

A  5      5  A 10              

                        

            
TOTAL BUTACAS 
PALCO   468     ESCENARIO    
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PLANO 6. Sección auditorio 1 
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PLANO 7. Auditorio 2  
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PLANO 8. Auditorio 2 
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PLANO 9. Auditorio 2 
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PLANO 10. Sección auditorio 2 
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ANEXO  1 

 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(Se presentará si no se presenta el DEUC, en el sobre número 1) 

 

Dña/D……………………….. con DNI número ……….. actuando en nombre de 
………………………………….., con domicilio en……………………., según poder 
otorgado ante el notario …………… de ……………… con fecha……………………, bajo 
el número de protocolo……………………….. 

(puede sustituirse la referencia al poder notarial por el título que acredite la capacidad 
representativa de la persona firmante) 
 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

 
Que la empresa …………………………………………. no se halla incursa en ninguna de 
las causas de prohibición para contratar con el Sector Público, previstas en el artículo 
71 de la Ley 9/2017 de Contratos Sector Público. hallándose la persona física/jurídica 
representada, al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en 
los términos descritos en el artículo 74 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de aplicación de 
los tributos y artículo 13 del 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, respectivamente. 
 

Que conoce y acepta lo dispuesto en las disposiciones de los presentes Pliegos. 
 
Que toda la documentación presentada al procedimiento es fiel a la realidad. 
 
Que se compromete a la estricta observancia de las disposiciones vigentes con respecto 
al personal que emplee en la ejecución del contrato, especialmente en materia de legislación 
laboral, de Seguridad Social, de Prevención de Riesgos Laborales y de Protección de Datos. 
 
Y para que así conste a efectos de lo dispuesto en el artículo 140 de la citada Ley 9/2017 de 
contratos del sector público, firmo y expido la presente declaración en ………… a 
………….. 
 

 

Firma 
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ANEXO 2                                    

 

FORMULARIO  PARA  CUMPLIMENTAR  POR  EL  LICITADOR,  PARA  LA 

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 

 

Datos genéricos 

Nombre de la empresa    

CIF   

Dirección   

Código NUTS (*)   

Teléfono   

Fax   

email   

web   

(*) Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas: son una serie de demarcaciones territoriales 

utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos. Si se desconoce, pueden consultarse en Internet, 

por ejemplo: https://es.wikipedia.org/wiki/NUTS_de_Espa%C3%B1a 

 

 

Datos en relación con la licitación 

¿Es PYME? (sí/no) 

 

 

¿Hay subcontratación? En caso afirmativo, detallar porcentaje y/o importe 

 
Máximo permitido: 60% 

 

 


