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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES , 
TECNICAS 

Objeto: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LOS 
ALOJAMIENTOS DE LOS ALUMNOS DE ENSEÑANZA MILITAR DE LA ESCALA 

DE SUBOFICIALES (EMIES) DE LA ACADEMIA DE CABALLERIA. 
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UNIDAD DE APOYO Y SERVICIOS 

1. OBJETO Y ALCANCE DEL PPT 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las condiciones técnicas 
a exigir y cumplir por parte de la empresa ofertante, y en su caso adjudicataria, para el suministro 
del mobiliario y enseres necesario para la dotación del equipamiento de la Academia de Caballería 
con motivo de la implantación del nuevo modelo de Enseñanza Militar para suboficiales derivado 
de la Ley 39/2007 de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. 

El alcance de este Pliego, será el que indique el Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAP). 

2. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Según se especifica en Anexos 1 y 2 que se acompañan, teniendo en cuenta que deberán ser 
iguales o muy parecidas a las ya suministradas en expedientes anteriores (2014). 

3. PRESUPUESTO. 

El importe neto de este contrato asciende a la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VENTISEIS CENTIMOS (65.289,26 €). 

El importe del impuesto sobre el valor añadido (IVA), asciende a la cantidad de TRECE MIL 
SETECIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (13.710,74 €). 

Siendo el presupuesto total del contrato SETENTA Y NUEVE MIL EUROS (79.000,00 €). 

4. VARIANTES. 

No se contemplan variantes. 

5. LUGAR DE RECEPCIÓN. 

En el Acuartelamiento ""Teniente Galiana", sito en Carretera de Rueda n° 219 (Km 6,800) de 
VALLADOLID. 

6. FORMA DE REALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

La adjudicación se realizará por la totalidad del material objeto del contrato: LOTE ÚNICO. 

7. FORMA DE ENTREGA DEL MATERIAL. 

El material a entregar deberá ir embalado convenientemente (cajas, bolsas, plástico burbuja), a 
los efectos de poder ser almacenado durante un tiempo y mantener sus características sin merma 
alguna por circunstancias exteriores (humedad, golpes, ... ), y especificando, en su exterior, las 
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unidades por cada una de ellas. Cuando sean muchas unidades, se podrán agrupar en pallets. 

8. CANTIDADES A SUMISTRAR. 

Composición Módulo Alojamientos: 

ELEMENTOS CANTIDAD 

Somier c/patas 

Colchón 

Almohada 

Cabecero cama 
43 Mesilla de noche 

Estantería sobrecama 

Mesa estudio 

Silla estudio 

Armario ropero 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN PARA REALIZAR EL CONTRATO. 

El plazo de ejecución del contrato, una vez formalizado, deberá estar realizado antes del 31 de 
diciembre del 2.014. 

10. PERSONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO. 

El Jefe de la UAS de la Academia de Caballería. 

Valladolid, a 13 de agosto de 2.015 

El TENIENTE CORONEL JEFE JAS 

fii'ihádq··diQifcllmente ·por <;:AMPO 

CAMPO LARGO \-AR,i;Q.EIJ,e.,NCISCOJOSE! 
)Í361174P' · 

F RAN e 1 Seo 
Nombr.;·dereconocimiento (DN)o 
e= ES, o=MDEF, ou=PERSONAS, 
ou=certificado electró · 

JO S E 1 empleado público, 
seria1Number=12361 JftliP, 

12361174p cn=CAMPOLARGOijRANCISCO 
JOSEI12361174P ' 
Fecha: 2015.08.13 13:45:12 +02'00' 
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ANEXO 1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A.1.1 CABECERO PARA CAMA. 

Cabecero para cama, de medidas 140x100x5 cm., fabricado en melamina de 19 mm. 
según croquis (Anexo 2). 

Cantos vistos rematados con PVC de 1 ,2 mm. de espesor. 

Herraje de colgar embutido en tablero para ajuste completo a pared. 

A.1.2 ARMARIO ROPERO 

Armario de tres cuerpos con altillo, de medidas 240x120x60 cm de fondo, fabricado en 
melamina de 19 mm., con diseño exterior y distribución interior según croquis (Anexo 2). 

Cantos vistos rematados con PVC de 1 ,2 mm. de espesor. 

Trasera en 1 O mm sobre rebaje de costados y atornillada. 

Unión y montaje mediante excéntricas metálicas. 

Con 5 puertas en 19 mm de espesor, canteadas en pvc de 1 ,2mm., con cerradura 
amaestrada y tirador metálico color acero. 

Cajoneras de 5 y 4 cajones, incluso barras de cuelgue. 

A.1.3 ESTANTERIA SOBRECAMA 

Armario altillo de tres cuerpos, de medidas 50x140x40 cm. de fondo, fabricado en 
melamina de 19 mm. según croquis (Anexo 2). 

Cantos vistos rematados con PVC de 1.2 mm. de espesor. 

Trasera en 1 O mm sobre rebaje de costados y atornillada. 

Tira de refuerzo de 16 mm para sujeción a pared. 

Unión y montaje mediante excéntricas metálicas. 

Dos (2) puertas en 19 mm de espesor, canteadas en pvc de 1.2 mm., con cerradura 
amaestrada y tirador metálico color acero. 
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A.1.4 ALMOHADA 

Almohada 90 cm. Bloque interior fabricado con troquelados de poliuretano HS y 
troquelados de Viscoelástica. 

Funda exterior con cremallera o cosida sin cremallera fabricada con tejido SANIPUR 
(impermeable, transpirable e ignífuga). 

A.1.5 COLCHÓN 

Colchón de medidas 200x90x15 cm. 

Bloque interior compuesto por: 

Bloque base de 1 O cms. de grosor fabricado con espuma de poliuretano D30HR. 
Bloque lecho de 5 cms. de grosor fabricado con espuma viscoelástica D50TXF. 
Pared de célula perforada. 

Alta durabilidad y estabilidad dimensional. 

Ignífugo M1. 

Funda exterior con cremallera en "L" fabricada con tejido SANIPUR ABF-PL: 

Tejido de punto liso. Color tejido azul. 
Impermeable (Hidrófugo).Transpirable. Lavable a 95°C. 

Antibacteria y Fungicida (Bio-Pruf). 

A.1.6 MESA DE ESTUDIO 

Mesa de estudio, de medidas 75x100x50 cm., fabricado en melamina de 19 mm. según 
croquis (Anexo 2). 

Cantos vistos rematados con PVC de 1 ,2 mm. de espesor. 

Unión y montaje mediante tubillones de madera y encolado. 

Taladro de 3 cm de diámetro rematado con pasacables plástico color gris marengo. 

A.1.7 SILLA DE ESTUDIO 

Silla de 4 patas con asiento y respaldo en madera, y estructura cromada. 
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De 545 mm. de ancho, por 820 mm. de alto, altura del asiento 460mm. y 415 mm. de 
profundidad del asiento. 

A.1.8 MESILLA DE CAMA 

Mesilla de cama, de medidas 55x35x35 cm., fabricado en melamina de 19 mm. según 
croquis (Anexo 2). 

Cantos vistos rematados con PVC de 1 ,2 mm. de espesor. 

Tirador metálico. Rodapié remetido. 

Trasera en 1 O mm. sobre rebaje de costado y atornillada. 

A.1.9 SOMIER C/PATAS 

Somier de láminas estándar (200x90 cm.). 

Bastidor en perfil 40x30 mm. Barra central de refuerzo. 

Tratamiento mediante pintura epoxy polimerizada al horno a altas temperaturas. 

Lamas de madera de chopo estándar de 170 x 9 mm. 

Tacos de PVC estabilizadores de sujeción de lamas al marco. 

Juego de 4 patas (con abrazadera y bulón) incluido. 
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