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RECTIFICACIONES REALIZADAS AL ANUNCIO DE 
LICITACIÓN EXPEDIENTE 20191213 
 

BASES DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUTACAS EN LS 

AUDITORIOS 1 Y 2 DEL PALACIO DE CONGRESOS DE VALÈNCIA 

(estas rectificaciones han quedado plasmadas en el pliego actual) 

 

 

1. En el apartado REQUERIMIENTOS GENERALES OBLIGATORIOS, COMUNES PARA 

AMBOS AUDITORIOS y REQUISITOS DE LAS BUTACAS. Dentro de 

CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO  

a) Donde decía “conforme a la norma UNE-EN 17272:2017” dice “UNE-EN 

12727:2017” 

b) Donde decía “- Deberá contar con un coeficiente de absorción acústica mínimo como 
el actual, admitiéndose variaciones de ± 10% sobre el actual (Tabla 1), verificado 
con informe de ensayos de laboratorio acreditado. 
- Tras la instalación de las butacas y la moqueta, se realizará una verificación de las 
condiciones acústicas de las salas por parte de un laboratorio acreditado, con coste 
para los adjudicatarios (el coste 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). El objetivo es verificar el mantenimiento 
de las propiedades acústicas actuales del recinto. 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 de un 
laboratorio de ensayos acreditado.” 
 

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

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.” 
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2. En el apartado REQUERIMIENTOS GENERALES OBLIGATORIOS, COMUNES PARA 

AMBOS AUDITORIOS y REQUISITOS DE LAS BUTACAS. Dentro de 

CARACTERÍSTICAS POR ELEMENTOS: 

a) Dentro de COSTADOS: Donde decía:” El interior de los costados estará formado por 

estructura de acero.”, dice: “El interior de los costados estará formado por estructura 

de acero o material de resistencia y durabilidad similar. 

b) Dentro de ASIENTO: Donde decía: ”Parte superior ergonómica con estructura 
interna de bastidor de acero”, dice: “Parte superior ergonómica con estructura 
interna de bastidor de acero o material de resistencia y durabilidad similar. 

 
c) Dentro de RESPALDO: Donde decía: “Parte delantera ergonómica con bastidor 

interno de acero.”, dice: Parte delantera ergonómica con bastidor interno de acero 
o material de resistencia y durabilidad similar. 

 
 

d) Dentro de MESAS ANTIPÁNICO Y PALAS: Donde decía: norma UNE-EN 

17272:2017, dice: “norma UNE-EN 12727:2017”. 

 

3. En el apartado K. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

En el PLAZO DE PRESENTACIÓN,  

a) Donde decía: “ el plazo terminará a las 14:30 horas del 15 de enero de 2020”, dice: 

“ el plazo terminará a las 14:30 horas del 14 de febrero de 2020”. 

b) El apartado de VISITA A LAS INSTALACIONES desaparece 

4. En el apartado OBJETO DEL CONTRATO. LOTE 1: CAMBIO DE BUTACAS EN LOS 

AUDITORIOS 1 Y 2, donde decía: 

1 - DESMONTAJE DE LAS BUTACAS EXISTENTES: Desde el 18/07/2019 hasta el 
02/08/2019. Coordinado con el desmontaje de la moqueta existente. 
 
2 - COLOCACIÓN REJILLAS DIFUSORAS DEL AIRE ACONDICIONADO: Desde el 
03/08/2019 hasta el 14/08/2019. 
 
3.- COLOCACIÓN DE LAS NUEVAS BUTACAS: Desde el 03/08/2019 hasta el 
25/08/2019. Coordinado con el montaje de la nueva moqueta. 
Dice: 

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. 



 

3 
 

 

5. En el apartado OBJETO DEL CONTRATO. LOTE 2: SUSTITUCIÓN DE LA MOQUETA 
EN LOS AUDITORIOS 1 Y 2.  

a) En CRONOGRAMA 
Donde decía:  

1.- DESMONTAJE DE LA MOQUETA EXISTENTE: Desde el 18/07/2019 hasta el 
02/08/2019. Coordinado con el desmontaje de las butacas existentes. 

2.- COLOCACIÓN NUEVA MOQUETA: Desde el 25/07/2019 hasta el 14/08/2019. 
Coordinado con el inicio de montaje de las nuevas butacas y de las nuevas rejillas para 
el aire acondicionado. 

Dice:  

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. 

 

b) En el apartado REQUERIMIENTOS GENERALES OBLIGATORIOS, COMUNES 
PARA AMBOS AUDITORIOS. CRONOGRAMA DE TRABAJOS 
Donde decía:  

1.- DESMONTAJE DE LAS BUTACAS Y MESAS EXISTENTES: Desde el 18/07/2019 
hasta el 02/08/2019. Coordinado con el desmontaje de la moqueta existente. 

 
2.- DESMONTAJE DE LA MOQUETA EXISTENTE: Desde el 18/07/2019 hasta el 
02/08/2019. Coordinado con el desmontaje de las butacas existentes. 

3.- COLOCACIÓN NUEVA MOQUETA: Desde el 25/07/2019 hasta el 14/08/2019. 
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 
03/08/2019 hasta el 14/08/2019. 
 
5.- COLOCACIÓN DE LAS NUEVAS BUTACAS: Desde el 03/08/2019 hasta el 
25/08/2019. Coordinado con el montaje de la nueva moqueta. 

 

Dice:  

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. 
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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. 

 

6. En el apartado OBJETO DEL CONTRATO, dentro de REQUERIMIENTOS GENERALES 

OBLIGATORIOS, COMUNES PARA AMBOS AUDITORIOS. REQUISITOS DE LA 

MOQUETA, 

Donde decía:” A continuación, se describen las características de una moqueta que sería 

aceptable para el Palacio. Los licitadores deberán describir las características de la 

moqueta que ofertan, que deberán ser equiparables o superiores a estas:” 

 

Dice:  

“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: 

 

 


