
 

 

 

BASES DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BUTACAS, MOQUETAS E 
ILUMINACIÓN DE RECORRIDOS EN LOS 
AUDITORIOS 1 Y 2 DEL PALACIO DE CONGRESOS 
DE VALENCIA 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y TÉCNICAS 

EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº: 20211130 
Fecha de publicación: 30 de noviembre 2021  

  



 

 2 

 



 

 3 

A. OBJETO DEL CONTRATO  
 

El objeto del presente pliego de condiciones es la contratación del suministro e instalación de 
butacas, moqueta, sistema de iluminación de recorridos en los auditorios 1 y 2 del Palacio de 
congresos de Valencia (en adelante PCV), sustituyendo las butacas y moqueta actuales 
obsoletas y deterioradas por el uso y por el paso del tiempo. 

La calidad de estos productos ha permitido su uso durante 23 años, dando una excelente imagen, 
con las más altas prestaciones durante este periodo. Debido al desgaste por el uso prolongado 
PCV necesita perentoriamente proceder a la inversión objeto de esta propuesta. Las butacas y 
moqueta de los auditorios han soportado el paso de más de 2.900 eventos, y más de 2.000.000 
personas durante este tiempo, siendo necesaria su sustitución. 

El alcance del servicio está basado en la necesidad de reponer las butacas, moqueta, rejillas de 
ventilación, mesas e instalar un nuevo sistema de señalización de recorridos para poder 
mantener el más alto nivel de calidad en los servicios prestados a nuestros clientes, preservando 
la buena imagen de edificio modélico en su función y la versatilidad de los auditorios. 

La actividad que se desarrolla en 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. Derivado del uso principal como espacio para 
congresos, las butacas del PCV tienen que soportar sesiones largas, de hasta ocho horas de 
duración. Por lo tanto, es básico que proporcionen comodidad y confort, facilitando en los 
asistentes una actitud de escucha activa y una funcionalidad versátil para distintas 
configuraciones.   

Una intervención de este tipo y especialmente en un edificio emblemático para la ciudad de 
Valencia como este, requiere de un proyecto de diseño integrador de todos los elementos, en el 
que los distintos elementos sean coherentes con la imagen que transmite el propio edificio, así 
como los espacios de los auditorios. Ésta será una máxima en la valoración de las propuestas, 
la máxima calidad en los productos, el diseño integrado del conjunto, la funcionalidad, 
versatilidad, la adecuación a los espacios arquitectónicos y la máxima similitud a las condiciones 
acústicas actuales.  

El alto nivel de actividad del PCV implica que los trabajos a realizar han de hacerse en un tiempo 
limitado y concreto, esto es, entre el 18 de julio y el 31 de agosto de 2022. Por ello, otro aspecto 
muy relevante a valorar en las ofertas será el modo en el que el proyecto de planificación de los 
trabajos se ajusta a dicho plazo de ejecución. 

Esta limitación en el tiempo y la imperiosa necesidad de coordinación entre los distintos trabajos 
hace que necesariamente el conjunto de los mismos se planteé como un único lote dentro de 
este concurso en aplicación del del artículo 99 de la LCSP. 

La ejecución del presente contrato está supeditada a la aprobación correspondiente de 
los presupuestos del Ayuntamiento de València de 2022 y a la concesión de la subvención 
de capital que financie el objeto de esta licitación.  

B. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO 
 

El servicio solicitado está formado por los siguientes trabajos principales: 

- Desarrollo de una propuesta de diseño global que integre todos los elementos a 
instalar en el espacio arquitectónico. El objetivo es que la intervención aporte unos 
valores estéticos coherentes con una estética tan singular como es la del PCV que los 
contiene, aporte funcionalidad y versatilidad al espacio y, además, unos valores de 
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absorción acústica conjunta que no modifiquen la acústica actual de los auditorios. El 
enfoque de las propuestas de diseño deberá justificar y plasmar la imagen de 
modernidad, apertura, luz, carácter mediterráneo del edificio y la versatilidad de su 
función. Para ello, se ofrece la posibilidad de que los diseños planteados, en lo que se 
refiere a colores de los productos (tapizados y moquetas), no tengan por qué ser iguales 
en los auditorios 1 y 2 o dentro de un mismo auditorio, pero sí deberán ser coherentes 
entre ellos y con el espacio arquitectónico.  

- Retirada de las actuales butacas, mesas, rejillas de ventilación y moqueta de los 
auditorios 1 y 2 del PCV. Incluyendo todas las operaciones y medios auxiliares 
necesarios para la retirada de las mismas, considerando el desmontaje de las mismas, 
así como su completa retirada del recinto a vertedero autorizado.  
Velando por el máximo aprovechamiento de los recursos, PCV promoverá el 
aprovechamiento de las butacas destinándolas a organismos o asociaciones que las 
pudieran necesitar. En ese caso, PCV lo comunicará previamente al adjudicatario, quien 
desmontará las unidades destinadas a dicho fin solicitadas por las entidades, 
entregándolas en las instalaciones de PCV y en los plazos previstos de desmontaje. Se 
deberá entregar a PCV el Certificado de gestión de residuos del resto de los 
productos retirados de los auditorios 1 y 2, que verifique la correcta gestión de los 
mismos. 

- Suministro e instalación de 1948 nuevas butacas. Además, se deberá proporcionar 
un 2% adicional de butacas completas (39) preparadas para su instalación. En caso 
de ser de dimensiones diferentes entre auditorios ese 2% adicional se distribuirá 
proporcionalmente al número de butacas instaladas en cada auditorio. En caso de ser 
butacas con tapizados en colores diferentes, ese 2% adicional será distribuido 
proporcionalmente al número de butacas instaladas en cada color.  
Se suministrará, un total de 30m2 del textil empleado en la tapicería para futuras 
reparaciones, distribuidos proporcionalmente al número de butacas de cada color.   
Por la variedad de configuraciones que se requieren en los distintos eventos todas 
las butacas instaladas deberán ser de fácil y ágil instalación y desmontaje. Siendo, 
además, las 113 de las 5 primeras filas del auditorio 1, las 28 centrales de la parte 
posterior y las 58 de las 4 primeras filas centrales del auditorio 2 de muy fácil montaje 
y desmontaje debido a lo frecuente de estas acciones en dichas plazas (Consultar en 
los planos 1 y 7 del anexo 1 la ubicación de dichas plazas). Además, se aportará una 
solución para las plazas accesibles de los auditorios 1 y 2 (Ver planos 1 y 7 del anexo 
1). 

- Suministro e instalación de las 467 mesas correspondientes al auditorio 2. Además, 
se deberá proporcionar un 2% adicional de mesas (10) preparadas para su instalación. 

- Preparación de superficies de soportes previa a la instalación de las nuevas butacas y 
moqueta en auditorios 1 y 2. 

- Suministro e instalación de moqueta en el auditorio 1 (superficie aproximada 1440 m2) 
y el auditorio 2 (superficie aproximada 521 m2). Además, se incluirá un 3% de suministro 
de m2 de moqueta para cubrir futuras reparaciones. En caso de ser de colores diferentes 
entre auditorios o en un mismo auditorio, dicho 3% será distribuido proporcionalmente a 
los metros cuadrados instalados en cada color.  

- Suministro e instalación de perfil metálico curvado entre huella y contrahuella de 
peldaños y de gradas de los auditorios 1 y 2. Ejecución de las huellas y contrahuellas 
de los peldaños. Suministro e instalación de pletinas de transición de aluminio color 
plata, para instalar en los encuentros de la moqueta con otras superficies, en los distintos 
accesos a los auditorios 1 y 2. El color podrá ser distinto si la propuesta de diseño así lo 
recomienda y PCV lo aprueba. 

- Suministro e instalación de las rejillas de ventilación. Los sistemas empleados 
deberán garantizar la higiene del aire de climatización y ser necesariamente compatibles 
con una posible intervención posterior del PCV en el rediseño del sistema en plenum de 
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ventilación. Para ello no deberán realizar modificaciones en los pasos de forjado que 
limiten o impidan la conexión de canalizaciones en intervenciones posteriores. 

- Instalación de iluminación de recorridos, enrasada a nivel de suelo en todos los 
pasillos de circulación de los auditorios 1 y 2. Se instalará un sistema de iluminación de 
recorridos que conectará los accesos con los pasillos interiores. Dicha iluminación tiene 
por objeto ayudar a los asistentes a identificar los pasillos de circulación en situaciones 
de baja iluminación mientras se está desarrollando un evento. Por ello, la iluminación 
deberá ser sutil pero útil, se valorará la posibilidad de control de intensidad y color.  

- Generación de la documentación de la intervención en formato REVIT y de butacas 
y mesas como elementos BIM. El adjudicatario durante la instalación o una vez 
finalizada, deberá realizar los trabajos necesarios para facilitar a PCV la documentación 
relativa a la intervención realizada en formato REVIT, así como los modelos de butacas 
y mesas instalados en formato BIM. 

- Tareas de limpieza tras la ejecución de los trabajos de los productos instalados, así 
como de todo el espacio de uso de los auditorios 1 y 2. Se incluye la reposición de 
elementos que pudieran ser dañados durante el transcurso de los trabajos. 

- Realización de ensayos que desde PCV se estime pertinente para garantizar las 
condiciones exigidas a los distintos productos instalados. Estos ensayos podrán ser para 
verificar las características especificadas en la oferta presentada, en especial el 
cumplimiento de los valores referidos a las normas UNE-EN u otras, de cada 
característica. El coste de los ensayos correrá a cargo del adjudicatario y podrá ser 
de hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de adjudicación. Incluido en 
este apartado, con objeto de verificar el mantenimiento del comportamiento acústico final 
de los auditorios 1 y 2 se realizará necesariamente un ensayo una vez finalizada la 
instalación de butacas y moqueta. Este ensayo será realizado a cuenta del adjudicatario 
con cargo a esta partida por parte del mismo laboratorio que realizó la evaluación del 
estado actual, realizando las mismas medidas y en los mismos puntos para garantizar la 
comparativa de los resultados obtenidos con los datos registrados previamente. 
(Consultar resultados previos en el Cláusula Y). En caso de no mantenerse las 
características acústicas de los auditorios o de los productos ofertados el adjudicatario 
asumirá los costes de adecuación, que no superarán el 10% del presupuesto de 
adjudicación al que hace referencia el último punto del presente apartado. 

- Formación presencial al equipo de mantenimiento de PCV en las tareas de montaje 
desmontaje de butacas, así como en los sistemas de construcción o montaje de los 
productos instalados y en las tareas de mantenimiento o reposición a realizar en los 
productos, que complemente toda la documentación descriptiva de los productos. 

- Cualquier trabajo no especificado en los puntos anteriores que se requiera para la 
adecuada instalación de los distintos productos y la ejecución del conjunto, velando por 
mantener al menos las condiciones actuales de seguridad, aforo, visibilidad y calidad 
acústica en los auditorios 1 y 2.  Incluido en este punto, PCV podrá solicitar cualquier 
trabajo de adecuación o modificación si se detectasen desviaciones tanto en la 
instalación como en las características o propiedades de los productos ofertados 
finalmente instalados. Por ejemplo, las características acústicas de los productos y/o las 
condiciones acústicas de los auditorios tras la instalación de los productos. Dichos 
trabajos correrán a cargo del adjudicatario y podrán ser de hasta un importe 
máximo del 10% del presupuesto de adjudicación. 
 

Todos estos trabajos se harán atendiendo al objeto del contrato, a los requisitos técnicos de los 
productos ofertados y a las características actuales de los productos instalados, así como a las 
consideraciones a tener en cuenta respecto a los auditorios 1 y 2 del PCV (Ver Cláusula Y). 
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POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES:  

     ☒ NO          ☐ SI 

El volumen, relevancia y complejidad de la obra, por sí misma, justifica la absolutamente 
necesaria e imprescindible unidad de dirección. Con objeto de eliminar al máximo la posibilidad 
de falta de coordinación entre empresas, el adjudicatario firmará un solo contrato con el Palacio 
y se encargará de llevar a cabo todo el suministro e instalación de modo absoluto y completo: 
retirada de las actuales butacas y moqueta, suministro e instalación de las nuevas, así como de 
la iluminación de emergencia. Se recuerda que el tiempo para la ejecución de la obra es limitado 
(Ver Cláusula E), y que PCV tiene actividad a partir del 5 de septiembre.  
 

C. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR  

A continuación, se recogen las características a reunir por parte de la propuesta y los productos 
a suministrar e instalar: 

a. Propuestas de diseño 
Se deberá realizar hasta un máximo de tres propuestas de diseño integrado de los 
elementos en los auditorios 1 y 2. En dichas propuestas se deberá poder visualizar 
los productos y la distribución de colores (en especial de las butacas y las moquetas). 
Se recuerda que dichas propuestas no tienen por qué ser iguales entre auditorios ni 
dentro de un mismo auditorio, pudiendo combinarse colores de tapizados y moquetas 
dentro de un mismo auditorio. En cualquier caso, si existen diferencias entre 
auditorios o productos, éstas deberán ser coherentes entre sí y conformar un proyecto 
conjunto.  
  
b. Butacas 

Las butacas ofertadas deberán reunir las siguientes características: 

Dimensiones y formas  
- Hay libertad en cuanto a formas, pero se deben tener en consideración las 

dimensiones y distribución de las butacas actuales de manera que no se altere 
el espacio de circulación entre filas (respetando la reglamentación vigente), el 
aforo, ni se deba modificar la distribución de rejillas de ventilación. Las 
dimensiones de las butacas actuales se pueden consultar en la Cláusula Y. 
 

Resistencia  
- Las butacas deberán ser resistentes y seguras y corresponderse con un nivel de 

uso 4 “severo” según la norma UNE EN 12727:2017. 
 
Costados 

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

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

EPOXI o similar, con un mínimo de 70 micras de espesor. 
- 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”.  

- Los costados serán ignífugos. 
 
Asiento 

- La parte superior será ergonómica con estructura interna de bastidor de material 
de resistencia y durabilidad demostrada, adecuado para este uso. 
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- Relleno de asiento de espuma de poliuretano auto extinguible y fonoabsorbente 
de densidad aproximada entre 60 y 65 kg/m3 sobre el que se colocará la 
tapicería ignífuga.  

- Los asientos contarán con mecanismo de plegado automático que funcione por 
gravedad o medios mecánicos, con sistema de retorno silencioso e integrado, 
que no genere ruidos ni al plegar ni al desplegar. No 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. 

- En caso de contar con estructura y/o acabados a los que les afecte los ciclos 
de contracción/dilatación por cambios de temperatura (como por ejemplo la 
madera) dichos materiales y sus uniones contarán con unos valores reducidos 
de contracción que eliminen el riesgo de roturas por estrés del material. 
 
Respaldo 

- Parte delantera ergonómica con bastidor interno de material de resistencia y 
durabilidad demostrada, adecuado para este uso. 

- Relleno de respaldo de espuma de poliuretano auto extinguible y 
fonoabsorbente de densidad aproximada entre 40-55 kg/m3 sobre el que se 
colocará la tapicería ignífuga, 

- 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, no generando, 
desgastes, movimientos, ni ruidos indeseados ante posibles roces del usuario 
de la butaca posterior.  
 
Tapizado 

- La composición de la tapicería será textil de Polyester 100%, tipo “TREVIRA 
CS®” o similar. 

- Contará con un peso de material mínimo de 300 g/m2.  
- Los colores serán seleccionados por PCV de entre los incluidos en las 

propuestas de diseño o carta de color del tejido disponible.  
- Contará con una resistencia al rasgado de 130 N en urdimbre y 100 N en trama 

según la norma UNE-EN ISO 13937-2. 
- Contará con una resistencia a la abrasión mínima de 60.000 ciclos “Martindale” 

según la norma UNE-EN ISO 12947-2. 
- Contará con un nivel de piling 4-5 según la norma UNE-EN ISO 12945-2. 
- Resistencia a la exposición de la luz nivel 5-7 según la norma UNE-EN ISO 105-

B02. 
- Solidez del color al frote en seco y en mojado de nivel 4-5. según la norma UNE-

EN ISO 105-X12. 
- Solidez del color a la transpiración de nivel 4-5 en acidez y alcalinidad según la 

norma UNE-EN ISO 105-E04. 
- Solidez del color a la limpieza en seco de nivel 4-5 según la norma UNE-EN ISO 

105-D01. 
- Deberá superar el ensayo UNE-EN 1021-1 valoración de la inflamabilidad del 

mobiliario tapizado- parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión.  
- Deberá superar el ensayo UNE-EN 1021-2 valoración de la inflamabilidad del 

mobiliario tapizado- parte 1: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.  
- Deberá ser de fácil limpieza mediante aspiración y espuma seca. 
- Deberá contar con “CERTIFICADO STANDARD 100 by OEKO-TEX®”. 
- Se valorará el uso de materiales reciclados que mantengan estas propiedades, 

así como disponer de certificados y sellos de compromiso medioambiental tanto 
de la empresa como del propio producto. 
 

El listado obligatorio de certificados e informes de ensayo para justificar el 
cumplimiento de dichas características, se encuentra en la cláusula K punto b. 
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Numeración de fila y butaca  
- Las butacas contarán con 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 todas las butacas exteriores que den a pasillo de cada una de las filas. La 
iluminación será tipo led integrado. El cableado será oculto y podrá instalarse 
conjuntamente por los mismos emplazamientos que el sistema de iluminación de 
recorridos, bajo forjado, donde se facilitarán las acometidas por parte de PCV.  

- El sistema y los materiales propuestos serán acordes a la estética general de la 
butaca y quedarán completamente descritos en la memoria presentada. Velando 
por su claridad, resistencia, durabilidad, ausencia de mantenimiento y facilidad 
de reposición. 

- La identificación y codificación a emplear de cada una de las filas y butacas 
puede consultarse en los planos 4, 5 y 9 del Anexo 1. 
 
Fijación y tornillería 

- El sistema empleado para fijar las butacas no será un impedimento para la 
difusión del aire acondicionado. Además, deberá quedar enrasado con el 
pavimento circundante en caso de retirar las butacas, tanto las de sistema 
especialmente sencillo como en el resto de butacas.  

- 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.  
 
Comportamiento acústico 

- Para garantizar el mantenimiento de las condiciones acústicas actuales en los 
dos auditorios, la absorción acústica de las butacas sin ocupar será lo más 
similar posible a la de las butacas actuales (Ver Cláusula Y). Únicamente se 
admitirán pequeñas desviaciones en los resultados de absorción acústica que 
no se estime que vayan a afectar a las condiciones acústicas de los auditorios, 
siendo la responsabilidad última del licitador si se producen dichas 
modificaciones y su obligación solucionarlas con recursos propios.  
 

c. Palas (Auditorio 1) 
- Todas las butacas del auditorio 1 contarán con palas de escritura. Las palas a 

instalar en todas las butacas del Auditorio 1 podrán estar incluidas en la 
estructura de la butaca. Deberán de ser de superficie suficiente para permitir 
tomar notas cómodamente 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, que cuente 
con bajo nivel sonoro.  

- No deberán requerir acciones de mantenimiento periódico.  
- Las palas deberán ser resistentes y seguras y corresponderse con un nivel de 

uso 4 “severo” según la norma UNE EN 12727. 
 

d. Mesas auxiliares (Auditorio 2) 
- 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 tendrá en cuenta el espacio disponible y no reducirá 
el pasillo de circulación de manera que se vea afectada la usabilidad, seguridad 
del mismo ni la reglamentación vigente, un ancho de paso libre de 0,45 metros 
como mínimo (distancia proyectada). 

- 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, 
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calidades, así como los mecanismos de plegado o escamoteado deberán estar 
acorde con el conjunto de la butaca, garantizar su durabilidad y confort. 

- Las mesas serán antipánico, de plegado y desplegado cómodo, de bajo nivel 
sonoro en las acciones de plegado y desplegado y no requerirán de acciones de 
mantenimiento periódico.  

- El sistema empleado para fijar las mesas no será un impedimento para la difusión 
del aire acondicionado. Además, deberá quedar enrasado con el pavimento 
circundante en caso de retirarlas, tanto las asociadas a las butacas de sistema 
especialmente sencillo (filas delanteras) como en el resto de casos.  
 
 

e. Butacas fácilmente desmontables 
- Como ya se ha comentado, es vital que todas las butacas y mesas sean de 

fácil desmontaje y posterior montaje, si bien, por la frecuencia de estas 
acciones hay unas butacas y mesas que deben incluir sistemas o elementos que 
lo permitan más fácilmente.   

- Para el caso del Auditorio 1, las 113 butacas de las primeras 5 filas (desde el 
escenario) deben poder desmontarse de manera especialmente fácil y ágil a 
través de dicho sistema, para cuando se requiera la disposición de este espacio 
libre complementario. También deben tener dicho sistema de desmontaje y 
montaje, 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 y mesas de las 4 filas centrales delanteras (plano 7).  

 
f. Moqueta 
A continuación, se describen las características que deben reunir las moquetas a 
presentar: 

- Construcción mediante técnica “Tufting”. 
- Composición de la fibra:  PA 6, (Poliamida 6 / Nylon). 
- El primer soporte de la moqueta será de elastómero termoplástico o similar, libre 

de bitumen y PVC, el segundo, un refuerzo de polyester o similar.  
- Peso total: ≥3500 g/m2. 
- Peso del pelo efectivo: ≥300 g/m2. 
- Altura total del pelo cortado: ≥3 mm.  
- Número de penachos: ≥175.000 m2. 
- Clasificación ignífuga: CFL-S1 o superior, según UNE-EN 13501-1. 
- Clasificación de uso: 33, según UNE-EN 1307.  
- Resistencia eléctrica ≤2 Kv según la norma UNE-EN 1815.  
- Deberá contar con el sello ecológico “GUT”, Gemeinschaft Umweltfreundlicher 

Teppichboden. 
- Deberá contar con una clasificación de “A+” de ÉMISSSIONS DANS LÁIR 

INTÉRIEUR. 
- Para garantizar el mantenimiento de las condiciones acústicas actuales en los 

dos auditorios la absorción acústica de las moquetas será lo más similar posible 
a la de las moquetas actuales. (Consultar resultados previos en la Cláusula Y). 
Únicamente se admitirán pequeñas desviaciones que no se estime que vayan a 
afectar a las condiciones acústicas de los auditorios.  

- Se valorará el uso de materiales reciclados, siempre que mantengan estas 
propiedades, así como disponer de certificados y sellos de compromiso 
medioambiental tanto de la empresa como del propio producto. 

 
El listado de certificados e informes de ensayo a presentar, de manera obligatoria, 
para justificar el cumplimiento de dichas características se encuentra en la 
Cláusula K, punto b. 
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g. Complementos a la instalación de moquetas 
- Los productos y materiales empleados en la ejecución de perfil metálicos, 

contrahuellas y pletinas de transición entre materiales deberán de ser estables, 
resistentes al alto tránsito, durables, resistentes al óxido y a las tareas de 
mantenimiento.  
 

h. Sistema de iluminación de recorridos  
- El sistema de iluminación de recorridos a instalar deberá contar con la intensidad 

suficiente para facilitar las acciones de acceso y salida durante sesiones en 
curso. Se instalará a ambos lados de cada pasillo de circulación los coincidentes 
con el final de una fila de butacas y los posibles laterales en pared, en recorrido 
a concretar con PCV en base a las propuestas de diseño. 
Su instalación deberá estar enrasada con el pavimento de manera que no se 
produzcan diferencias de nivel.  
La instalación del cableado de distribución deberá hacerse bajo forjado de los 
auditorios a través de 3 circuitos eléctricos independientes en cada auditorio. 
PCV facilitará 3 acometidas en la parte posterior de cada uno de los auditorios, 
Ver planos 1 y 7. 
Contará con un sistema de regulación remoto a través del cual se podrá regular 
la intensidad y color de la iluminación. Estará formado por una tecnología de 
solvencia y de fácil mantenimiento y reparación.   
 

i. Rejillas de ventilación  
- Las rejillas de ventilación a instalar deberán mantener un flujo de ventilación 

adecuado para los asistentes. Deberán estar enrasadas con la moqueta y su 
diseño será aquel que no suponga una dificultad para la circulación, ni favorezca 
la acumulación de polvo o dificulte las tareas de limpieza.  La ubicación deberá 
mantenerse en el centro de las butacas como en la actualidad.  

- Contarán con filtrado de aire que evite la circulación de partículas. 
- Los materiales y sistema de instalación seleccionados deberán ser resistentes 

al uso intensivo que van a tener. No deberán requerir mantenimiento permanente 
ni contener elementos de materiales que puedan oxidarse. 

- La instalación del sistema elegido no deberá suponer modificaciones en el 
forjado que puedan interferir con posibles intervenciones posteriores. 
 
 

j. Otros aspectos 
- En caso de incluir otros aspectos a considerar, como nuevas funcionalidades, 

flexibilidad de uso, complementos o accesorios no contemplados en los puntos 
anteriores, se deberá aportar una información detallada sobre dichos aspectos, 
detallando beneficios que aporta, posibles tiempos de montaje o intervención, 
mantenimientos necesarios, posibles limitaciones de uso, etc. 
En este punto se incluirán aquellos certificados o sellos medioambientales, de 
calidad o sociales complementarios a los obligatorios, con los que cuenten los 
productos ofertados. 
 

k. Propuesta de cronograma de ejecución 
- Se incluirá un cronograma que incluya en detalle la planificación de la 

fabricación, suministro y la ejecución de los trabajos previstos. En dicho 
cronograma, la ejecución deberá ajustarse completamente a los plazos de 
ejecución previstos en el presente pliego (Punto E). 

- Las ofertas cuyo cronograma de ejecución no se ajuste al plazo de ejecución no 
serán consideradas y serán descartadas.  
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D. MEMORIA TÉCNICA 

Las propuestas de diseño de integración de elementos, así como el conjunto de las 
características de cada uno de los productos, deberán presentarse en un documento único o 
memoria técnica de una extensión máxima conjunta de 20 páginas escritas en tipografía 
arial tamaño 10 y espaciado de 1,5. En la misma, se plantearán en el mismo orden que aparecen 
en este apartado las características técnicas de cada uno de los productos o elementos.  

Cada apartado no tendrá porqué ocupar páginas completas, pero deberá tener en cuenta las 
siguientes limitaciones en la extensión incluidas las fotografías, gráficos e imágenes ilustrativas: 

Portada con los datos del licitador 
 

a. Propuestas de diseño. Justificación y explicación conceptual de las 
propuestas de diseño presentadas (Extensión máxima 4 páginas 
completas). 

b. Butacas. Características de los distintos aspectos de las butacas ofertadas 
(Extensión máxima 3 páginas completas). 

c. Palas (Extensión máxima 1 página completa). 
d. Mesas auxiliares (Extensión máxima 2 páginas completas). 
e. Butacas fácilmente desmontables (Extensión máxima 3 páginas completas). 
f. Moqueta (Extensión máxima 4 páginas completas). 
g. Complementos a la instalación de moquetas (Extensión máxima 3 páginas 

completas). 
h. Justificación de las condiciones acústicas de las butacas y la moqueta 

propuestas (Extensión máxima 3 páginas completas). 
i. Sistema de iluminación de recorridos (Extensión máxima 4 páginas 

completas). 
j. Rejillas de ventilación (Extensión máxima 3 páginas completas). 
k. Otros aspectos (Extensión máxima 3 páginas completas). 
l. Cronograma de ejecución (Extensión máxima 1 página completa). 
 
Anexo. Información gráfica de las propuestas de diseño (Extensión máxima 6 
páginas por propuesta de diseño). 

Respecto a las propuestas gráficas de diseño, además de la descripción y justificación de los 
diseños propuestos dentro de la memoria (punto a), se permitirá la inclusión de un anexo 
numerado en el mismo orden que la descripción de las propuestas, formado por un máximo de 
6 hojas din a 3 a una cara, 3 para cada auditorio. Dicho anexo no será tenido en cuenta en 
el cómputo de la extensión máxima de 20 páginas de la memoria.  

 

Importante: 

Las memorias técnicas que excedan los límites de extensión serán descartadas.  

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Todo el suministro e instalación deberá llevarse a cabo entre el 18 de julio y el 31 de agosto de 
2022. 
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F. PRESUPUESTO BASE, PRESUPUESTO MÁXIMO Y VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

PRESUPUESTO ANUAL 

IVA excluido Importe IVA  
 

IVA incluido 

1.730.000 € 363.300 € 2.093.300 € 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

IVA excluido Importe IVA  
 

IVA incluido 

1.730.000 € 363.300 € 2.093.300 € 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

IVA excluido Importe IVA  
 

IVA incluido 

1.730.000 € 363.300 € 2.093.300 € 

Los cálculos se han realizado en base a las averiguaciones realizadas a través de estudios de 
mercado y consultas con agentes relevantes. 

 

G. PRECIO DEL CONTRATO 

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.  

El precio del contrato será el presentado en la oferta del adjudicatario, teniendo en cuenta los 
límites expuestos en la cláusula anterior. 

No procede la revisión de precios.  

 

H. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE 

CRITERIO 1: MENOR PRECIO OFERTADO 
PONDERACIÓN: 10 PUNTOS 
VALORACIÓN: 

Los licitadores deberán presentar un precio global que contemple todo lo expuesto en el objeto 
de este pliego. Se otorgarán 10 puntos al licitador que ofrezca el mejor precio total.  
 
Los demás licitadores obtendrán su puntuación en base a la siguiente fórmula: 

                                                                                                                   10 
Puntuación = 10 – [ (Oferta a valorar – oferta más ventajosa) x ---------------------------- ] 
                                                                             Oferta más ventajosa 
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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 plazo suficiente 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 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 en el apartado cuatro, 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. 
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CRITERIO 2: MEJORAS ADICIONALES EN LAS OFERTAS 
PONDERACIÓN: 8 PUNTOS 
VALORACIÓN: 
Se podrán obtener hasta 8 puntos en las ofertas que presenten las siguientes mejoras 
adicionales a las exigidas: 

1) Garantía completa de producto:  Hasta 6 puntos 

En este apartado los licitadores deberán describir si amplían más allá de los tres años 
obligatorios la garantía completa de todos los productos ofertados (incluidos 
desplazamientos). 

Garantía completa de producto:  

- 3 años - 0 puntos  
- 4 años - 2 puntos 
- 5 años - 4 puntos 
- 6 o más años - 6 puntos 

 
2) Servicio técnico. Hasta 2 puntos 

 
- 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 deberá exponer 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.  

 
 

I. CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR 

A continuación, se enumeran los criterios dependientes de un juicio de valor: 

 

 

 

 

 

CRITERIO 1: VALORACIÓN ESTÉTICA DE LAS PROPUESTAS DE DISEÑO  
PONDERACIÓN: Hasta 25 puntos 
 
VALORACIÓN: 

VALORACIÓN ESTÉTICA: Hasta 25 puntos 
 
Las propuestas se analizarán y valorarán en su adecuación estética en los siguientes 
aspectos: 

o Justificación de los diseños propuestos en la memoria técnica.  
o Adecuación estética de la propuesta conjunta al edificio y sus 

espacios, tanto al auditorio 1 como al auditorio 2.  
o Adecuación estética de cada uno de los productos incluidos en las 

propuestas y en las muestras presentadas.  
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CRITERIO 2: CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS 
PONDERACIÓN: Hasta 27 puntos 
VALORACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS: Hasta 27 puntos 
 

1) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BUTACAS, MESAS Y PALAS: Hasta 10 
puntos 

En este apartado se analizarán las características de las butacas mesas y palas 
descritas en la memoria descriptiva, así como en las muestras aportadas por los 
licitadores. Se tendrán en cuenta a modo de ejemplo el nivel de calidad de los 
acabados y la interacción entre los distintos productos, los sistemas de montaje y 
desmontaje, posibles mejoras a las características establecidas como requisitos 
obligatorios de las butacas, mesas y palas, etc.  

2) CARACTERÍSTICAS DE LA MOQUETA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS: Hasta 5 
puntos 

 
En este apartado se valorarán las características y condiciones técnicas de la moqueta 
descritas en la memoria descriptiva, así como en las muestras aportadas por los 
licitadores: 
- Características funcionales y prestaciones de la moqueta propuesta. 
- Acabados especiales, encuentros y elementos complementarios, encuentros con 

las paredes, puertas, butacas, entre distintos pavimentos, peldaños, etc. 
 

3) CARACTERÍSTICAS DE LA ILUMINACIÓN DE RECORRIDOS: Hasta 3 puntos 
 
En este apartado se evaluarán las características del sistema propuesto descritas en 
la memoria descriptiva, así como en las muestras aportadas por los licitadores. Se 
tendrán en cuenta aspectos como: 
- Las características técnicas de la iluminación de recorridos.  
- Funcionalidades (Control de intensidad, color, etc.). 
- El sistema empleado (Lineal, puntual, etc.). 
- Características de la instalación. 
- Características del mantenimiento del sistema.  
 

4) SISTEMAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE BUTACAS FACILMENTE 
DESMONTABLES: hasta 5 puntos. 

 
En este apartado se evaluarán las características del sistema de montaje y 
desmontaje propuesto para las butacas fácilmente desmontables, descritas en la 
memoria descriptiva, así como en las muestras aportadas por los licitadores. Se 
tendrán en cuenta aspectos como: 
- Integración con el entorno (Sistema enrasado, similar al resto de sistemas, etc.) 
- Robustez del sistema 
- Facilidad y tiempo de montaje y desmontaje 
- Facilidad del transporte 

 
5) SOLUCIÓN AL FLUJO DE LA CLIMATIZACIÓN: Hasta 2 puntos. 

En este apartado se evaluarán las características del sistema de rejillas de ventilación 
propuesto y descrito en la memoria descriptiva, así como en las muestras aportadas 
por los licitadores. Se tendrán en cuenta aspectos como: 
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CRITERIO 3: VALORACIÓN ERGONÓMICA DE LOS PRODUCTOS      
PONDERACIÓN: Hasta 20 puntos 
VALORACIÓN: 

VALORACIÓN ERGONÓMICA: Hasta 20 puntos 
 

Las muestras de las ofertas 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 (Butacas, palas y mesas). 
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. 
- Confort en el uso de las palas. 
- Confort en el uso de las mesas. 

Las ofertas que obtengan una valoración inferior a 12 puntos en este apartado 
serán descartadas. 

 

CRITERIO 4: VALORACIÓN ACÚSTICA DE LA PROPUESTA      
PONDERACIÓN: Hasta 10 puntos 
VALORACIÓN: 

VALORACIÓN ACÚSTICA: Hasta 10 puntos 
En este apartado se evaluarán las características acústicas de los productos que los 
licitadores hayan incluido en sus ofertas. Se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

-  Adecuación a las condiciones actuales de absorción acústica de la butaca ofertada. 
-  Adecuación a las condiciones actuales de absorción acústica de la moqueta 

ofertada. 

Las ofertas que obtengan una valoración inferior a 6 puntos en este apartado 
serán descartadas. 

- Características y acabados del sistema 
- Diseño que evite la acumulación de polvo y partículas 
- Sistema de filtrado incluido 
- Mantenimiento de posición respecto a las butacas 
- Flujo de ventilación 
- Resistencia de la rejilla 
- Integración con el entorno (Sistema enrasado, etc.) 
- Estabilidad de los anclajes 
- Necesidad de mantenimiento 
 

6) OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR Hasta 2 puntos. 
 

En este apartado se evaluarán las características de otros aspectos complementarios 
que los licitadores hayan incluido en sus ofertas, como nuevas funcionalidades, 
versatilidad de soluciones, de disposiciones, etc. Se tendrán en cuenta aspectos 
como: 
- Ventajas o beneficios que aporta  
- Características técnicas 
- Interacción con el resto de elementos 
- Inconvenientes o limitaciones de uso  
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J. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA  
 
Los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera mediante los dos 
siguientes criterios:  

a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido a 
los cinco últimos ejercicios 

Volumen anual general de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los cinco 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe de una vez y 
media el Valor Estimado del Contrato. 

Los licitadores deberán presentar declaración responsable. 

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. Los empresarios/as individuales no inscritos en el registro mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el registro mercantil.  

En el caso de empresas de nueva creación, serán los responsables del servicio 
asignados al Palacio los que deban demostrar que han desarrollado actividades 
profesionales en puestos equivalentes en empresas cuya facturación sea la expresada 
para el mismo periodo. 

b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil de 5.000.000 
€ por riesgos profesionales.  

Los licitadores deberán presentar declaración responsable. 

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 dicha póliza, se deberá recoger expresamente al Palacio de Congresos de Valencia 
como Asegurado adicional (a efectos de una posible reclamación que pueda sufrir el 
Palacio de Congresos de Valencia con motivo de la actividad objeto del contrato), 
reflejándose expresamente la condición de Tercero del Palacio de Congresos de 
Valencia respecto al Tomador (a efectos de una posible reclamación del Palacio de 
Congresos de Valencia al contratista con motivo de la actividad objeto de contrato).  
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K. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL  
 

a) Relación de los principales trabajos realizados de igual o similar naturaleza que 
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los últimos cinco años. 

Se requieren, al menos TRES  

En esa relación, a modo de declaración responsable, los licitadores deberán detallar: 

- Los trabajos realizados (o suministro, obras), con una breve descripción de su 
alcance y contenido. Por su naturaleza, han de ser similares y aplicables a lo 
solicitado en este pliego, especialmente en la cláusula A (objeto) 

- El cliente o destinatario, público o privado, para quienes se trabajó 
- El lugar o lugares donde tuvo lugar la prestación 
- Las fechas. Por “los últimos cinco años” se entiende el periodo comprendido 

entre desde cinco años antes a la fecha de publicación del pliego (30.11.2016) 
- El importe facturado por cada uno de esos trabajos, cuyo importe anual 

acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento 
de la anualidad media del contrato. (cláusula F) 

El adjudicatario acreditará dichos servicios, trabajos, suministros u obras 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.  

En el caso de empresas de nueva creación, serán los responsables del servicio 
asignados al Palacio los que deban demostrar que han desarrollado actividades 
profesionales en puestos equivalentes en empresas cuya facturación sean la 
expresada. 

b)  Informes de ensayo que demuestren los resultados o clasificación obtenida para 
las propiedades o características solicitadas, según las siguientes normas:  

Butacas: 

- UNE-EN 12727:2017 mobiliario. Asientos alineados. Requisitos de seguridad, 
de resistencia y durabilidad.  
 

Tapizados: 
 

- UNE-EN ISO 13937-2:2001. 
- UNE-EN ISO 12947-2:2017. 
- UNE-EN ISO 12945-2:2021. 
- UNE-EN ISO 105-B02:2014. 
- UNE-EN ISO 105-X12:2016. 
- UNE-EN ISO 105-E04:2013. 
- UNE-EN ISO 105-D01:2010. 
- UNE-EN 1021-1:2015. 
- UNE-EN 1021-2:2015. 
- UNE-EN ISO 354:2004. 
- Certificado standard 100 Oeko-tex.  

Palas: 

- UNE-EN 12727:2017 mobiliario. Asientos alineados. Requisitos de seguridad, 
de resistencia y durabilidad.  
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Moqueta: 

- UNE-EN 13501-1-2:2016. 
- UNE-EN 1307:2014+A3. 
- UNE EN 1815:2017. 
- UNE-EN ISO 354:2004. 
- Certificado ecológico “GUT” vigente. 
- Certificado clasificación, A+ en ÉMISSSIONS DANS LÁIR INTÉRIEUR. 

 
Importante: Todos los certificados e informes de ensayo deberán: 

- Hacer referencia expresa a los materiales y productos ofertados. 
- Estar en idioma castellano o excepcionalmente en inglés.  

 
Cualquier documento que no cumpla uno o ambos de estos requisitos no será 
considerado y por tanto la oferta quedará eliminada. 

c)  Certificados vigentes de tener implantados en la empresa licitadora los 
siguientes sistemas de gestión: 
 

- Calidad, Conforme a la UNE-EN ISO 9001. 
- Ambiental, conforme a la norma UNE-EN ISO 14001. 

 

 

L. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

Además 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) 

 

M. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  

El plazo para la presentación de proposiciones será de 41 días desde el envío del anuncio de 
licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Por consiguiente, el plazo para la 
presentación de ofertas termina a las 14:30 h. del día 10 de enero. 

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. En cualquier caso, no se admitirán ofertas recibidas después de 72 horas desde la 
terminación del plazo para la presentación de ofertas. 

mailto:dsobrino@palcongres-vlc.com
mailto:taguilar@palcongres-vlc.com
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IDIOMA 

Todos los documentos que conformen las propuestas tienen que ser presentados en idioma 
castellano, excepcionalmente se podrán presentar informes de ensayo en inglés. Las empresas 
extranjeras presentarán sus documentos traducidos de forma oficial al castellano.  

Los documentos remitidos en cualquier otro idioma no serán considerados. 

MUESTRAS  
 
Las ofertas presentadas se deberán acompañar por las siguientes muestras: 
 

- Butaca completa con pala, equipada con la identificación de fila y butaca. La butaca irá 
montada sobre una base estable autoportante y estará preparada para su uso. 

- Butaca seccionada. Montada sobre base estable autoportante y preparada para su 
inspección. 

- Sistema de mesa funcional, independiente, montado sobre base estable y preparada 
para su inspección. 

- Sistema de desmontaje y montaje de las butacas fácilmente desmontables. 
- Muestras de Moqueta de dimensiones 30x30 cm de los colores incluidos en las 

propuestas de diseño. Incluyendo las subcapas que puedan conformar el sistema. 
- Sistema de iluminación de recorridos funcional, de extensión entre 0,5 y 1 m de longitud. 
- Rejillas de ventilación 

 
Todas las muestras de producto habrán de enviarse en los mismos plazos que los sobres de 
documentación a la siguiente dirección: 
 
INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA. Universitat Politècnica de València · Edificio 
9C. Camino de Vera s/n · 46022 · Valencia · España.   
A la atención de José Francisco Serrano Ortiz. 
 
En el exterior de los paquetes se incluirá la misma información identificativa del licitador que la 
descrita para los sobres de documentación.  

MUY IMPORTANTE:  Tanto las muestras como los embalajes no podrán contener ningún 
tipo de documentación o dato técnico sobre las características técnicas propuestas o los criterios 
de valoración. En caso de aparecer algún dato de los anteriores, la oferta será rechazada.  

No serán admitidas a trámite aquellas ofertas que no entreguen las muestras requeridas antes 
de la finalización del periodo de licitación. 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados. 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). 

https://goo.gl/maps/3ag3hMtmPWm
https://goo.gl/maps/3ag3hMtmPWm
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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 2).  

- 2/ Formulario con los datos necesarios para la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (Anexo 3) 

- 3/ Declaración responsable en la que se comprometan a presentar la documentación 
descrita a continuación (cláusula N), en el caso de que resulten adjudicatarios. 

“SOBRE Nº 2”: Documentación relativa a los criterios dependientes de un juicio de valor 
(cláusula I), a la solvencia económico-financiera y técnica o profesional (cláusulas J y K), y, 
en su caso, el compromiso de adscripción de medios (cláusula L) 

- 1/ Documentación en el que presenten lo establecido en la cláusula I (criterios 
dependientes de un juicio de valor), tal como viene expuesto en la citada cláusula y 
en la cláusula relativa a la Memoria técnica (cláusula D). 

- 2/ Escrito de no más de cinco páginas en el que expongan, de la forma que consideren 
más adecuada, que cumplen con los requisitos relativos a su solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional, (cláusulas G, H. Los certificados de ensayo y de 
sistemas de gestión incluidos se indexarán dentro del documento y se anexarán al final 
del mismo, no considerándose en el cómputo global de las 5 páginas.  
 

 “SOBRE Nº 3”: Documentación relativa a los criterios cuantificables automáticamente 
(Cláusula H). 

- 1/ Oferta económica del licitador, según lo exigido en la cláusula F 
- 2/ Mejoras adicionales 

 

 

N. DOCUMENTACIÓN QUE SOLO TENDRÁ QUE PRESENTAR EL LICITADOR QUE 
OBTENGA LA MEJOR PUNTUACIÓN 

Solo el licitador que, por haber obtenido la mejor puntuación, vaya a ser el adjudicatario, tendrá 
que presentar en su integridad la siguiente documentación (junto con el aval definitivo), con lo 
que verificará y dará fe de que cumple adecuadamente con todos los requisitos formales y legales 
expuestos en su oferta, así como los exigidos en este pliego. El Palacio, antes de adjudicar 
oficialmente el contrato, podrá solicitar toda esta documentación al licitador que, en base a lo 
expuesto en este pliego, hubiese obtenido la mejor puntuación y, por consiguiente, fuese a 
resultar ganador. Si el licitador no pudiese presentarla debidamente en tiempo y forma, quedaría 
excluido, por lo que se procedería a realizar el mismo trámite con el licitador que hubiese 
quedado en segundo lugar. En cualquier caso, el adjudicatario siempre tendrá que presentar en 
su integridad la siguiente documentación: 

a. Toda la documentación fehaciente de su solvencia económico-financiera y técnica o 
profesional  

b. Copia legalizada por notario del DNI del firmante de la proposición. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es


 

 22 

c. Escritura de poder otorgado a su favor, bastanteada por el Servicio Jurídico Municipal, 
acompañado de declaración de vigencia del mismo. 

d. Si el licitador fuere persona jurídica presentará fotocopia bastanteada por notario de la 
escritura de constitución o modificación. 

e. Declaración responsable del licitador de no hallarse comprendido en ninguna de las 
prohibiciones de contratar señaladas en estas bases. 

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 responsabilidades. 
l. Certificación de estar dado de alta el licitador en la Agencia Tributaria e        inscrito en el 

Registro Mercantil, cuando sea legalmente preceptivo para el ejercicio de la actividad 
empresarial o profesional. 

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) 

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. 

 
  

O. GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN 

El adjudicatario hará efectiva una garantía definitiva por un 5% del precio final ofertado, IVA 
excluido.   

El Palacio no autorizará el inicio de las obras hasta que no se haya hecho efectiva la garantía 
del 5% del precio. 

 

 

P. FORMA DE PAGO 

Para adquisición de equipamientos o ejecución de obras: 

Una vez completada la instalación y en funcionamiento, y el Palacio de Congresos de València  
y el IBV hayan 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. 
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Q. PLAZO DE GARANTÍA 

 
Tanto en butacas como en moqueta, el periodo mínimo de garantía de los productos instalados 
se fija en 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, mesas, moqueta, rejillas de ventilación y sistema de iluminación de recorridos. 
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.  
 

R. SUBCONTRATACIÓN 

Las personas o empresas licitadoras deben indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 
se vaya a encomendar su realización. 

En el caso de que el adjudicatario prevea 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. 

- Las condiciones de solvencia profesional y técnica de los subcontratistas a los que se 
les encomiende la realización de los trabajos serán las mismas que las exigidas al 
adjudicatario, y deberán dejar constancia de ello mediante los mismos medios que el 
adjudicatario.  

- En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito al Palacio 
su intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la 
aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia. 

 
S. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

PLAZO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS: 

Las personas o empresas interesadas, que deseen solicitar información adicional sobre los 
pliegos y demás documentación complementaria deberán hacerlo hasta el día 30 de diciembre.  

VISITA A INSTALACIONES:  

Está prevista una visita a las instalaciones del Palacio de congresos el día 9 de diciembre de 
10:00 a 12:00.  Los licitadores que quieran participar en ella deberán contactar previamente por 
correo electrónico con PCV para su registro a través del siguiente e-mail:   

yarlandis@palcongres-vlc.com 
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Tras la visita, se redactará un acta de la visita, que quedará colgada en la página web del Palacio. 

COMISIÓN DE CONTRATACIÓN: 

La responsable del contrato será la responsable de mantenimiento y gestora de prevención de 
riesgos laborales del Palacio de Congresos de Valencia, Yolanda Arlandis. 

La “mesa de contratación” la constituyen Daniel Sobrino, director administrativo-financiero; Luis 
Pérez, responsable de calidad y procesos y Juan Antonio Peña, director área operaciones, y 
emitirán el informe de la mesa de contratación, avalando el informe técnico confeccionado por el 
IBV y expresando, en su caso, las objeciones o puntualizaciones pertinentes. 

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. 

La dirección-gerencia elevará al Consejo la propuesta de adjudicación del servicio 

PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA, IBV: 

Dada la complejidad técnica, así como el relevante volumen presupuestario, PCV cuenta con 
una entidad que tiene capacidad para asesorar, enjuiciar y proponer a la empresa que 
mayor puntuación deba de obtener en lo relativo a los criterios dependientes de un juicio 
de valor, la solvencia técnica de los licitadores y la calidad de los productos ofertados. 
Por ello, en la presente licitación, se ha encomendado al IBV las siguientes tareas:  

1. Confección de las condiciones técnicas de este pliego. 
2. Contestación a las preguntas que hagan los licitadores a través de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, para aclarar cuantos aspectos técnicos sean 
pertinentes. 

3. Presencia y asistencia durante la visita que se organizará con los licitadores, para que 
puedan realizar comprobaciones in situ. 

4. Determinación de las muestras o partes de estas a enviar por parte de los licitadores, 
haciéndose cargo de la recepción, custodia y análisis de las muestras a lo largo de la 
duración del desarrollo del proyecto. 

5. Análisis de toda la información técnica entregada. 
6. Encargar evaluaciones y/o ensayos pertinentes (si se considerase necesario) por parte 

de terceras entidades técnicas (acústica, óptica, durabilidad…). 
7. Análisis del confort y ergonomía de las muestras de butacas (conjunto butaca, sistema 

de escritura) mediante la realización de ensayos con usuarios en entornos simulados, 
empleando metodologías de análisis suficientemente contrastadas, así como un número 
representativo de sujetos de ensayo. 

8. Confección del informe técnico donde se exponga, de manera razonada, las 
puntuaciones otorgadas a cada licitador en los criterios sometidos a valoración. Ello 
implica la exposición de las pruebas realizadas con usuarios, los análisis efectuados 
sobre la documentación técnica, las valoraciones comparativas entre licitadores, etc.  

9. Comprobación, en la recepción, instalación y una vez realizada esta, de que se cumple, 
efectivamente, con todo lo exigido en el pliego, y con todo lo planteado en la oferta 
ganadora. 
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NECESIDADES ADMINISTRATIVAS: 

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

PROTECCIÓN DE DATOS: 

Se recuerda la obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional 
y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el 
último párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la LCSP. 

 

T. 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. 
  

U. 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. 

V. 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 5 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 5 de septiembre pudiera tener lugar, si se produjera retraso en el plazo 
del 31 de agosto de 2022, se establecerá una penalización de 2.500 € por cada día de 
retraso, hasta un máximo de 10.000 €. 

En el caso de que el evento programado para el día 5 de septiembre, y/o los 
subsiguientes eventos, no pudiesen celebrarse en condiciones óptimas 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. 

 

W. 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 
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continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el 
contrato.  

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. 
 

X. OTRAS CAUSAS DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

No aplica. 
 
 

Y. INFORMACIÓN A CONSIDERAR PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SOBRE 
CARACTERÍSITICAS DE LAS ACTUALES BUTACAS Y MOQUETA, ASÍ COMO DE LOS 
AUDITORIOS 1 Y 2 DEL PCV  

A continuación, se detalla información relevante a tener en cuenta en las ofertas sobre los 
productos actualmente instalados, así como de los espacios que conforman los auditorios 1 y 2 
de PCV. 

Complementariamente a la revisión de esta información, se recomienda la realización de la visita 
para conocer de primera mano la realidad, el alcance y envergadura del trabajo solicitado, así 
como las características concretas de los productos actuales y el espacio arquitectónico  

 

BUTACAS 

MEDIDAS 

Las medidas de las butacas “tipo” actualmente instaladas en cada uno de los auditorios son las 
siguientes: 

Tabla 1. Dimensiones de las butacas "tipo" actuales 

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 

 
Hay que destacar además que al estar en pendiente y en las filas en curva las butacas pueden 
presentar diferencias significativas entre las medidas reales y estas medidas tipo. Dichas 
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diferencias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de realizar la oferta y ser ajustadas en la 
instalación realizada por parte del adjudicatario.  

En relación con el sistema de climatización (aire acondicionado), en ambos auditorios en la 
actualidad fluye individualmente por debajo de cada asistente ( 

Ilustración 1. Salida actual de aire acondicionado). Actualmente existen unas rejillas cilíndricas 
sobre las que se apoyan las butacas.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Salida actual de aire acondicionado 

Dentro de los trabajos a desarrollar en el marco del presente pliego es obligatorio desinstalar y 
retirar esas rejillas, que deberán ser sustituidas por otra solución enrasada que permita que el 
aire acondicionado fluya individualmente bajo cada butaca sin desplazar la ubicación de las 
mismas. 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LAS BUTACAS ACTUALES 

A título informativo, Las butacas actuales vacías del PCV presentan los siguientes coeficientes 
de absorción medidos según la norma UNE-EN ISO 354:2004 en ensayo en la cámara 
reverberante del laboratorio de acústica arquitectónica y del medio ambiente de la UPV en 
noviembre de 2019. 
 

Tabla 2. Coeficientes de absorción acústica de las actuales butacas vacías. 

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 
 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LA MOQUETA ACTUAL 

Los coeficientes de absorción acústica de la moqueta actual medidos según la norma UNE-EN 
ISO 354:2004 en ensayo en la cámara reverberante del laboratorio de acústica arquitectónica y 
del medio ambiente de la UPV en noviembre de 2019 se muestran a continuación:  

Tabla 3. Coeficientes de absorción acústica de la moqueta actual 

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 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS AUDITORIOS 
 
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. 
 

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, 
dicha numeración y distribución deberá mantenerse tras la intervención. 

- En el plano 6 se puede consultar la sección longitudinal del auditorio 1. 

 

CONDICIONES ACÚSTICAS DEL AUDITORIO 1 

Con objeto de poder verificar el grado de similitud del comportamiento acústico final del Auditorio 
1 con el actual, a continuación, se muestran los datos de reverberación media de dicho auditorio 
según la norma UNE-EN ISO 3382-1:2010, medidos en diciembre de 2019 por el laboratorio de 
acústica arquitectónica y del medio ambiente de la UPV. 

Reverberación en Auditorio 1 

Tabla 4. Primer tiempo de reverberación EDT actual en el 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 5. Tiempo de reverberación TR30 actual en el auditorio 1 

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 6. Tiempo de reverberación TR20 actual en el 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 



 

 30 

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 
reducirá el pasillo de circulación de manera que se vea afectada la usabilidad, seguridad, 
visibilidad o funcionalidad del mismo. Esto es: un ancho de paso de 0,45 metros como 
mínimo (distancia proyectada).  

- 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. 
- Entre cada fila de asientos hay una mesa corrida con una tablilla incorporada que se 

puede sacar para que los asistentes 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, que deberá mantenerse en las 
nuevas butacas. 

- En el plano 10 se puede observar el auditorio 2 en sección, identificándose el forjado 
inclinado sobre el que está dispuesto el patio de butacas. 

- 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).  

CONDICIONES ACÚSTICAS DEL AUDITORIO 2 

Con objeto de poder verificar el grado de similitud del comportamiento acústico final del Auditorio 
2 con el actual, a continuación, se muestran los datos de reverberación media de dicho auditorio 
según la norma UNE-EN ISO 3382-1:2010 medidos en diciembre de 2019 por el laboratorio de 
acústica arquitectónica y del medio ambiente de la UPV. 
 
 
Reverberación en Auditorio 2 

 

Tabla 7. Primer tiempo de reverberación EDT actual 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 8. Tiempo de reverberación TR30 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 9. Tiempo de reverberación TR20 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 
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ANEXO 1 PLANOS 
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PLANO 1. Auditorio 1, planta patio de butacas.   
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PLANO 2. Medidas principales del Auditorio 1  
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PLANO 3. Planta Palco Auditorio 1. Superficie: 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. Auditorio 1, sección longitudinal. 
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PLANO 7. Auditorio 2, planta.  
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PLANO 8. Medidas principales Auditorio 2. 
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PLANO 9. Auditorio 2, identificación de filas y butacas. 
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PLANO 10. Auditorio 2, sección longitudinal. 
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ANEXO 2 
 

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 …….. de ………….…………  de 20…….. 
 

 

 

 

Firma 
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ANEXO 3 

 

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% 

¿Se presenta en UTE? (detalle empresas que la constituyen) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/NUTS_de_Espa%C3%B1a
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