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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Expediente Nº: SUM-15-363-SSGG 

Objeto del 
contrato: 

Suministro e instalación de cortinas enrollables para los centros 

umivale de Gandía, Torrente, Cocentaina, Quart de Poblet  y 
Paterna 

 
A. OBJETO 
 
El objeto del presente pliego es el de fijar las condiciones técnicas de contratación del 
suministro e instalación de cortinas enrollables a cadena/manivela para los centros 

umivale de Gandía, Torrente, Cocentaina, Quart de Poblet  y Paterna 
 
B. UNIDADES A SUMINISTRAR 
 
Los m2 aproximados según tejido (polyscreen o black out) objeto de la presente 
licitación a suministrar e instalar se indican a continuación: 
 

Centro umivale 
Tejido polyscreen 

(m
2
 aprox.) 

Tejido black out 
(m

2
 aprox.) 

Gandía 18 15 

Torrente 22 3 

Cocentaina 19 0 

Quart de Poblet 158 0 

Paterna 15 12 

Total 232 30 

 
El grado de apertura del tejido polyscreen (1%, 3% o 5%) será según criterio de 

umivale y no supondrá incremento alguno en el precio por m2. 
 
Las características técnicas para los dos tipos de tejido indicados en el cuadro en el 
cuadro anterior, quedan definidos en el Anexo de este documento. 
El adjudicatario viene obligado a entregar las instrucciones de uso/mantenimiento en 
castellano en el caso de que sean necesarias. 
 
El adjudicatario será responsable de los deterioros que pueda realizar en las 
instalaciones con motivo de la descarga, traslado e instalación del mobiliario. En este 
sentido, el adjudicatario se obliga a disponer de una póliza de responsabilidad civil que 
garantice un capital mínimo general por siniestro de trescientos mil euros (300.000€), a 
fin de cubrir cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de su actuación. 
 
C. CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Las características técnicas de las cortinas enrollables a suministrar se definen en el 
Anexo III que se acompaña a este pliego y son obligatorias. 
 
No serán consideradas aquéllas ofertas que incluyan artículos descatalogados 
por el fabricante. 
 
D. PLAZO DE ENTREGA 
La empresa adjudicataria se compromete a suministrar e instalar las cortinas en el 

plazo de 20 días naturales a partir de la solicitud en firme de umivale. El adjudicatario, 

antes de la entrega contactará con la persona designada previamente por umivale. 
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E. GARANTIA-SERVICIO POST-VENTA 
El plazo de vigencia de la garantía deberá será como mínimo de dos (2) años para 
todos los artículos objeto de la presente licitación. Cualquier producto, material o 
componente que sufra deterioro por deficiencias en la fabricación dentro de los límites 
del plazo de garantía, será sustituido, sin cargo, por el suministrador en un plazo 
máximo de 2 semanas. La garantía comprende piezas, mano de obra, transporte y 
desplazamiento 
 
Servicio post-venta: la empresa adjudicataria se compromete dentro del plazo de 
garantía ofertada a reparar y a suministrar piezas y componentes de repuesto en el 
plazo máximo de dos semanas.  
 
F. DOCUMENTACION TÉCNICA 
 

Fichas técnicas de todos los artículos en castellano. 
 

G. MUESTRAS 
 
Se establece como obligación presentar, ajustada a las características reseñadas en 
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo I), una muestra de los artículos 
indicados a continuación: 
 

 Cortina enrollable a cadena de medida 1 m x 1 m con tejido 
Polyscreen  

 Cortina enrollable a cadena de medida 1 m x 1 m con tejido Black 
Out 

 Muestrario de colores del tejido Polyscreen 

 Muestrario de colores del tejido Black Out 
 
No se valoran los aspectos técnicos, dado que estos son de obligado cumplimiento. 
Las cortinas se presentarán con el soporte y terminal correspondiente (contrapeso, 
tejido termo sellado, etc…) e instaladas en un soporte rígido para facilitar la 
comprobación del mecanismo 

 
Se entregará con las muestras la ficha técnica en castellano del tejido para comprobar 
que su composición cumple con todas las características técnicas de los productos 
definidos en el Anexo que se acompaña.  
 
Ante cualquier diferencia en la muestra presentada, por mínima que esta fuere el 
licitador podrá quedar excluido de la oferta. 
 
Las muestras no serán objeto de valoración y deberán corresponderse en tejidos y 
soportes a las que el licitador suministrará en caso de resultar adjudicatario.  
 
La no presentación de todas y cada una de las muestras así como las fichas 
técnicas de ambos materiales podrá ser causa de exclusión de la oferta.  
 
Todos los gastos de envío, transporte y montaje correrán a cargo del licitador. 
 
Las muestras deberán ser entregadas en la siguiente dirección, previa confirmación 

por parte de umivale de fecha y hora de recepción, llamando al telf. 963181149 y 
preguntando por D. Jacinto Fernandez Poves o D ª. Mª José Morales. 
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umivale, MATEPSS nº 15 
Servicios Generales 

Avenida Real Monasterio de Poblet, 20 
46930 Quart de Poblet (Valencia) 
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ANEXO I 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

A. Definición del producto:  
 
Su instalación deberá poder realizarse tanto a pared como a techo mediante soportes 
de hierro con tratamiento anticorrosión. 
 
La cortina enrollable dispondrá de varios tamaños de soporte. Su aplicación irá en 
función de las dimensiones de la cortina. Los tamaños estarán diseñados para resistir 
el peso de la cortina, y paralelamente, para los modelos pequeños, minimizar el 
impacto visual-estético de un soporte sobre dimensionado. El sistema de enrollado 
será a manivela o a cadena en función de las dimensiones de la cortina. 
 
Tanto los soportes, como los tornillos de instalación quedarán totalmente ocultos por 
tapas embellecedoras plásticas en poliestireno disponibles en varios colores y cadena 
disponibles en 5 colores.  
 
Estas tapas son: 

 Tapa tornillos: que se incorpora en la parte superior después de finalizar la 
instalación para esconder los tornillos de soporte a paramento. 

 Tapa escuadra: que se ubica en el lateral del soporte en la parte exterior para 
embellecer el soporte metálico. El color de las tapas irán coordinadas con el 
color del tejido. 

 
El enrollado de la tela se realizará mediante tubos de aluminio extruido de diámetro 44, 
55, o 66 mm en función de las dimensiones de la cortina. 
 
Incorporará un final de carrera dentro del tubo, para evitar que la cortina se despliegue 
completamente quedando el tubo de enrolle al descubierto.  
 
El tubo incluirá una ranura longitudinal para el enclave del tejido y se remata 
lateralmente con unos mecanismos plásticos de alta resistencia, garantizando el 
funcionamiento, la fiabilidad y la durabilidad de la cortina. 
 
En un extremo del tubo va insertada una contera que incorpora un pivote con muelle 
que permite colocar la cortina una vez instalados los soportes. 
 
Para mantener la tela tensada, la cortina incorporará un contrapeso inferior de 
aluminio extruido con tratamiento anticorrosión. Dicho contrapeso irá alojado en un 
pliegue realizado mediante termo sellado del tejido. 
 

B. Características técnicas de los tejidos:  
 

 Tejido “Polyscreen”: 
 

Composición 
Poliéster de Alta tenacidad 12% 

Policloruro de Vinilo (PVC) 88% 

Solidez a la luz  ISO 105 B02 >6 

Espesor 1/100 mm. ISO 5084 69 

Gramaje total gr/m2 NF en 12127 

555  

432 

453 
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Resistencia a la temperatura NF en 1876-1 
-30º C a más 

70ºC 

Factor de apertura NBN en 410 5%, 3%, 1% 

Resistencia al fuego 
UK-BS5867 1980 part 2 tipe B Ignífugo 

GM-DIN 4102 clas B1 M1 

 
 Características físicas del tejido: Tanto el espesor como la densidad del tejido 

deberán ser óptimos para la protección solar, para la funcionalidad de la cortina 
y para una caída del tejido agradable visualmente evitando arrugas.  El peso 
deberá ser equilibrado al espesor permitiendo que el accionamiento de la 
cortina sea suave y su enrolle en el tubo adecuado, y con el diámetro de 
enrolle necesario para tener un sistema con un impacto visual menor. 

 
 Olor del tejido: El tejido deberá garantizar la calidad del aire dentro de la 

estancia. 
 

 Tejido “Black Out”: 
 

Composición 
Fibra de vidrio 25% 

Policloruro de Vinilo (PVC) 75% 

Espesor 1/100 mm. ISO 5084 36 

Gramaje total gr/m2 NF en 12127 530 

Factor de apertura NBN en 410 100% opaco 

Resistencia al fuego 
NFPA 701 –NFP92-503 Ignífugo 

BS5867:part2 1980 M1 

 
 Características físicas del tejido: Tanto el espesor como la densidad del tejido 

deberán ser óptimos para la protección solar, para la funcionalidad de la cortina 
y para una caída del tejido agradable visualmente evitando arrugas.  El peso 
deberá ser equilibrado al espesor permitiendo que el accionamiento de la 
cortina sea suave y su enrolle en el tubo adecuado, y con el diámetro de 
enrolle necesario para tener un sistema con un impacto visual menor. 

 
 Olor del tejido: El tejido deberá garantizar la calidad del aire dentro de la 

estancia. 


