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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
ANEXO I
ICU: 070401 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS

Nº DE EXPEDIENTE:

070401_21_051

1.

Objeto del documento:
El presente documento tiene como fin establecer el objeto del contrato a que se refiere en el
documento Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. Objeto del contrato:

1 OBJETO DEL DOCUMENTO
El presente documento tiene como fin establecer el objeto del contrato a que se refiere en el documento
Pliego de Prescripciones Técnicas.

2 OBJETO DEL CONTRATO
Suministro e instalación de armarios y estanterías, a medida, a colocar en espacio libre de vitrinas.

1) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO:
Las dimensiones indicadas son aproximadas, se recomienda la visita a las instalaciones para comprobar las
medidas finales.
Unidades Descripción Medidas (mm) (ancho*fondo*altura)1Armario alto sin puertas y 6 estantes regulables en
altura600*800*24001
Armario alto con 2 puertas de cristal abatibles y 4 estantes regulables en
altura550*800*24001Armario alto con 2 puertas ciegas abatibles y 4 estantes regulables en
altura800*300*20002
Armario bajo con cajones y puertas y 1 estante regulable en altura
870*500*6401 Armario bajo con cajones y puertas y 1 estante regulable en altura
600*500*6402
Armario bajo con ruedas y puertas correderas ciegas y 2 estantes regulables en altura,2000*500*600
2) ASISTENCIA TÉCNICA:
a) El adjudicatario prestará asistencia técnica para la reparación y mantenimiento del suministro durante el
periodo de garantía del contrato. Asimismo, se compromete a prestar asistencia técnica y proporcionar
piezas de recambio del material ofertado durante los cinco años posteriores a la terminación del plazo de
garantía.
b) El lugar desde el que se prestará la asistencia técnica, salvo que en la oferta se indique lo contrario, será
desde la misma ciudad en que se entrega este suministro.

ANEXO 1-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS_EXP: 070401_21_051
Página 1 de 162

CSV : GEN-9ae9-1118-842c-20e4-5021-9c15-c4c9-844e
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : JESUS MIRON LOPEZ | FECHA : 23/12/2021 11:02 | Informa

Código seguro de Verificación : GEN-9ae9-1118-842c-20e4-5021-9c15-c4c9-844e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
ANEXO I
ICU: 070401 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS

Nº DE EXPEDIENTE:

070401_21_051

3) PUESTA A PUNTO E INSTALACIÓN:
a) El equipo o sistema se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su
correcta instalación, puesta a punto y funcionamiento.
b) Se deberán ejecutar e instalar todos los elementos necesarios o más adecuados, que el licitador
considere, para el óptimo funcionamiento de sus equipos y para conseguir las condiciones exigidas en este
pliego.
4) MANUALES:
Al finalizar los trabajos, la empresa adjudicataria deberá entregar toda la documentación técnica necesaria,
autorizaciones por el órgano competente y manuales técnicos y de mantenimiento de los equipos
instalados. Además de entregar las declaraciones de conformidad de los equipos que sean objeto de este
contrato.
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