MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE
MOTORES DE ELEVACIÓN Y CUADRO DE CONTROL PARA LOS EVENTOS QUE
SE REALICEN EN EL PABELLÓN “PRÍNCIPE FELIPE” DE ZARAGOZA
REFERENCIA: DEPMIN 21-2017

1.- OBJETO DEL CONTRATO MENOR
El objeto del contrato a que se refiere esta Memoria es el suministro de 7 motores de elevación y sus
correspondientes accesorios para el Pabellón “Príncipe Felipe” de Zaragoza.
2.- ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS A REALIZAR.
El alcance y descripción del suministro comprende lo siguiente:
•

7 ud. Polipasto trepador tipo D8 500kg 20m, versión de motor trifásico con mando de tensión
directa, de 400v/3fases/50Hz, versión BGV-D8 (doble freno), velocidad 4m/min y conforme CE. La
cadena será galvanizada color negro, con unas dimensiones mínimas de diámetro 5 y paso 14mm,
incluyendo sistema de guiado y bolsa recogecadena de gran dimensión. Los 2 frenos de elevación
serán de disco autoajustable, exentos de mantenimiento. El cuerpo del polipasto será negro,
incluyendo ganchos inferior y superior rotativos, así como asas de transporte de goma
ergonómicas. La conexión se realizará mediante toma CE tipo P17, 4 polos 16A. Modelo
Stagemaker SR5 504 m1 - 20m elevación o equivalente.

•

1 ud. Puesto de Control 8 Motores para control por tensión directa 400v/50Hz, suministrado en
flight case de transporte, con toma de alimentación 32A 5P CE. Las salidas se realizaran con 8
salidas de alimentación a motores de 16A 4P CE y toma múltiple opcional. Dispondrá de
protección contra cortocircuitos en los circuitos de alimentación y control, así como indicador
luminoso de fase, selector individual por canal 1-0-2 y seta de emergencia. Modelo ECO-LC8SRA
Stagemaker o equivalente.

3.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega del suministro será de un máximo de 4 semanas, contado a partir del día siguiente al
de la notificación de la adjudicación del contrato. Será entregado en Pabellón “Príncipe Felipe”, Avda.
Cesáreo Alierta, 120, 50013 Zaragoza. 976 723850 de 8 a 20 horas.

4.- GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de dos años a computar desde la finalización de los trabajos de
suministro.

5.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO
El presupuesto máximo de licitación es de 14.000,00 € (IVA excluido).
Los licitadores podrán modificar el presupuesto máximo de licitación mejorándolo a la baja.

6.- DOCUMENTACION A PRESENTAR
•

Se aportará Ficha Técnica de los materiales ofertados, acorde a todas las características detalladas
en el apartado 2 de esta Memoria, así como la documentación comercial que se estime adecuada.

•

La oferta económica deberá ir firmada y sellada, siendo identificable la persona que lo firme. Todos
los importes se consignarán en euros apareciendo el importe sin IVA, el importe con IVA y el IVA
desglosado.

•

Certificado de estar corriente de pago con el Ayuntamiento de Zaragoza y de las cotizaciones a la
Seguridad Social y obligaciones tributarias (Hacienda Pública)
Las empresas licitadoras deberán aportar una Declaración Responsable (firmada y sellada) de
hallarse al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las obligaciones
tributarias. La justificación acreditativa de dichos requisitos, aportando la citada
documentación, se exigirá a quien resulte adjudicatario del contrato.

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
La adjudicación recaerá en la empresa licitadora que haga la proposición más ventajosa económicamente,
teniendo en cuenta como único criterio de adjudicación, la oferta económica y siendo la máxima
valoración total de 100 puntos:
A la mejor propuesta económica se le atribuirá la puntuación máxima, 100 puntos.
Al resto en forma proporcional, de acuerdo son la siguiente fórmula:
P=
Siendo:

100 x MIN
OF

P = Puntuación obtenida
MIN = Oferta más ventajosa
OF = Oferta que se valora

8.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Plazo: El plazo de presentación de la oferta finalizará el día 24 de noviembre de 2017 a las 13:00 horas.
Lugar y forma: Las ofertas podrán ser presentadas
-En sobre cerrado, en las oficinas de Zaragoza Deporte Municipal S.A.U. (Pabellón
“Príncipe Felipe”) Avda. Cesáreo Alierta 120, 50013 Zaragoza Deberán indicar la
Referencia DEPMIN 21-2017 y el nombre del contrato, así como los datos identificativos
de la empresa y persona de contacto, con un número de teléfono.
-Por correo electrónico a la dirección: contratos@zaragozadeporte.com
MÁS INFORMACIÓN:
Para consultas técnicas deberán ponerse en contacto con:
Osman Yagüe Tel. 976 72 38 85

