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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMI-
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE MOBILIARIO DE ALMACENES DEL MUSEO 
DE MÁLAGA. 

 

Expediente :    45D/ 2905/ SUM 5 /2015  
 

Titulo          : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE ALMACENES DEL     
MUSEO DE MÁLAGA. 

 
Localidad : MÁLAGA 

 
Código CPV : 39150000-8 Mobiliario y equipo diverso  

  39131100-0 Estanterías de archivo. 
   39132000-6 Sistemas de archivo 
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I.- ANTECEDENTES 
 

El Museo de Málaga presta un servicio público de difusión del patrimonio histórico que custodia y tutela, 
cuya actividad principal y esencial es la presentación de sus colecciones al público. La nueva sede del Mu-
seo en el Palacio de la Aduana contará con todos los servicios que corresponden a una institución museísti-
ca de esta naturaleza, principalmente en lo concerniente a la exposición de sus colecciones, actividades 
educativas, conservación, custodia y restauración de sus bienes. En ese sentido, resulta necesario atender 
las necesidades de equipamiento de almacenes mediante los cuales podamos garantizar la conservación y 
tutela de la colección y la custodia del material bibliográfico y documentos del Museo.   

El mobiliario ofertado deberá cumplir las condiciones que se especifican para garantizar las adecuadas ca-
racterísticas técnicas y funcionales. 
 
II.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto de este contrato es el suministro, instalación y puesta en servicio, así como la asistencia técnica, 
del equipamiento técnico y mobiliario necesario para el almacén de obras de arte, depósito de la biblioteca y 
archivo administrativo del Museo de Málaga, cuyas características técnicas figuran en este documento. El 
contrato incluirá todas las tareas necesarias para la total y puesta en funcionamiento del mobiliario: trans-
porte, acceso al lugar, descarga de las mercancías, desembalaje, montaje, limpieza, retirada de embalajes y 
restos de materiales. 

Comprenderá el suministro  e instalación de: 

• Peines colgantes destinados a almacenar obras de arte. 

• Armarios compactos rodantes destinados a almacenar libros. 

• Armarios compactos rodantes destinados a almacenar cajas de archivo. 

Las instalaciones tendrán que adaptarse a las dimensiones y a la forma de los espacios concretos que se 
quieren amueblar así como a los elementos a almacenar. 

Las empresas interesadas podrán comprobar los espacios y tomar medidas en la sede antes de presentar 
oferta para la instalación. En dicha visita se facilitará planimetría en soporte digital y papel de los espacios. 
Para ello se publicará en el perfil del contratante la fecha y hora de la visita a la sede.  

Las empresas interesadas tendrán que entregar una oferta detallada con el coste de la prestación 
descrita, aportando precios unitarios del mobiliario de referencia especificado, así como el número de uni-
dades correspondientes a cada una de las estructuras, respetando los plazos y las modalidades indicadas.  

Por la Dirección del Museo, se podrán solicitar muestras de los productos ofertados a fin de verificar y po-
der valorar sus características técnicas y estéticas. 
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III.- DOCUMENTACIÓN. 

 

Cada licitador deberá aportar: 

 

• Memoria explicativa en la que se ponga de manifiesto las principales características de la insta-
lación, acompañada de ficha técnica del fabricante y de catálogos, folletos, fotografías, diseños y di-
bujos que completen gráficamente la descripción de los artículos ofertados. 

• Descripción pormenorizada de las medidas para asegurar la calidad del fabricante de los 
productos a suministrar y los medios técnicos y humanos asignados al contrato.  

• Representación gráfica de la propuesta de distribución del mobiliario ofertado en los es-
pacios indicados, acotando las distancias entre los muebles, entre estos y los paramentos de las es-
tancias y la orientación de puertas de apertura del mobiliario. 

 
IV.-DESCRIPCIÓN DEL MOBILIARIO OBJETO DEL CONTRATO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE LOS PRODUCTOS 
 

* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PEINES COLGANTES. 

 

1.- Peines colgantes de extracción frontal para el almacenaje de cuadros, para cubrir una superficie de 
1.262 m². El 23% de los peines tendrán una separación de 300 mm. entre ellos y el resto una separación de 
200 mm. 

 

2.- Los peines estarán compuestos por paneles rectangulares con doble malla, construida con varillas elec-
tro-soldadas de acero pre-galvanizado de 4 mm. de diámetro, según norma UNE 37-506. La malla irá en-
marcada con perfil de tubo de acero de 40 x 30 x 1,5 mm. En la parte frontal irá dotado de visor porta-títulos 
y tirador para extracción manual. 

 

3.- Cada peine estará compuesto por el marco de malla, el conjunto de guía superior, el sistema de guiado 
inferior y el panel de cierre frontal. 

 

4.- Estructura auto-portante construida con perfiles de chapa de acero laminado de 2,5 mm. de espesor y 
puntales tubulares de 80 x 80 x 3 mm. dotados de pies niveladores de gran capacidad de carga y anti-
vibración, con base antideslizante. Deberá soportar las guías de conducción y deslizamiento de los diferentes 
peines, incluirá tensores de arriostramiento que garanticen la alineación y estabilidad de todo el conjunto. 

 

5.- Las zonas de aparcamiento de los peines deberán quedar cerradas con paneles metálicos en las partes 
frontal, trasera, lateral y superior, con el objeto de evitar que la luz y el polvo afecten a los cuadros. 

 

6.- Conjunto de rodadura superior, compuesto por la guía superior, construida en perfil de acero galvanizado 
en forma tubular abierto de 50 x 45 x 3 mm. sobre el que se deslizan los patines roller de rodadura que so-
portan el panel y el sistema de frenado. 

 



 

 
 

 C./ Mauricio Moro, 4 – Edf. Centro – 3ª Planta 
 29006 - MÁLAGA 
 TELÉFONO:  951 04 14 00  

CONSEJERÍA DE CULTURA 
Delegación Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte de Málaga 
 

 

7.- Patín roller de rodadura, elemento que se desliza por el interior de la guía superior, estará dotado de 
ruedas que ofrezcan un grado total de insonoridad, provistas de rodamientos a bolas para facilitar su despla-
zamiento y regulables en altura. Cada peine deberá colgar de dos o más patines en función de la capacidad 
de carga de éstos, las carga mínima a soportar por cada peine será de 500 kgs. 

 

8.- El sistema de guiado inferior, con el objeto de asegurar la verticalidad e impedir las oscilaciones al extra-
er el peine, deberá ir provisto de una rueda de guiado en la parte frontal dotada de sistema de absorción de 
posibles desniveles existentes en el suelo, que garanticen la direccionalidad del movimiento y la perfecta 
extracción del peine. 

 

9.- Acabados: todos los componentes serán expuestos a un tratamiento de desengrase, fosfatado, pasivado y 
secado, previo al proceso de pintado en polvo epoxi. Color a definir por la Dirección del Museo. 

 

*ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMARIOS RODANTES. 

 

Armarios para archivo de cajas 

270 m. lineales útiles. 

Ancho de estante: entre 390 y 420 mm. 

Longitud máxima de estante: 1200 mm. 

Huecos útiles entre estantes: entre 300 y 320 mm. 

Altura máxima: 2200 mm. 

Laterales exteriores cerrados e interiores abiertos 

Distancia máxima entre raíles: 1700 mm. 

 

Armarios para archivo de libros 

1600 m. lineales útiles. 

Ancho de estante: entre 290 y 320 mm. 

Longitud máxima de estante: 950 mm. 

Huecos útiles entre estantes: entre 300 y 320 mm. 

Altura máxima: 2200 m. 

Laterales exteriores e interiores cerrados 

Distancia máxima entre raíles: 1700 mm. 

 

Especificaciones técnicas comunes para los dos tipos de archivo 

 

1.- Estantes construidos en chapa de acero laminado de 0,8 mm. de espesor como mínimo, tendrán que 
incorporar un tope trasero y una omega de refuerzo soldada en la parte inferior del estante en sentido longi-
tudinal, tendrán capacidad para soportar cargas uniformemente repartidas de 120 kg. como mínimo, el an-
claje a los laterales tendrá que poder realizarse sin la utilización de herramientas. 
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2.- Los laterales exteriores deberán estar construidos en una sola pieza en plancha de acero laminado de 1 
mm. de espesor como mínimo, en su parte interior llevará soldados los perfiles con ranuración múltiple para 
encajar los soportes de las estantes. 

 

3.- Laterales interiores con uniones soldadas (no atornilladas), fabricados en perfil de acero laminado de 1 
mm. de espesor como mínimo con ranuración múltiple, que permitan la graduación de los estantes de for-
ma independiente por cada cara del armario cada 20 o 25 mm. 

 

4.- La base de rodadura de los armarios estará formada por raíles guía y railes de rodadura de acero cali-
brado, no se admitirá ningún sistema que incorpore cadena motriz, los huecos entre raíles irán tapados con 
tableros de madera hidrófuga plastificada. La nivelación se realizará con niveles ópticos y la desnivelación 
máxima admitida será de 1 mm. por cada 10 metros de raíl. Se incluirá una rampa de acceso en acero o 
aluminio. 

Los armarios con una longitud superior a 6 metros, tendrán que ir provistos de dos railes guía. 

 

5.- El deslizamiento de los armarios se realizará mediante accionamiento eléctrico, cada armario incorpora-
rá un panel táctil luminoso en su parte frontal que permita la activación de la marcha en ambos sentidos y la 
programación de funciones especiales mediante la incorporación de una unidad CPU dotada con una tarjeta 
programable de 64 Kbytes en entorno Windows. La unidad CPU que incorpore cada armario ha de permitir 
también que toda la operativa pueda realizarse desde PC por red local o wifi y también vía internet, si se 
habilitan los protocolos necesarios (IP). Los leds luminosos deberán indicar su estado en cada momento. En 
el caso de posibles incidencias nos indicará el lugar exacto en el que se ha producido. 

El usuario podrá programar funciones especiales como aumentar o disminuir la velocidad de desplazamiento 
de los armarios, activar o desactivar seguridades, permitir o denegar el acceso en zonas determinadas del 
archivo, asignar claves de acceso a otras personas, provocar aperturas automáticas en horas concretas para 
facilitar la ventilación de la documentación archivada, crear nuevos pasillos de servicio convirtiendo armarios 
móviles en fijos, comunicarse con programas de gestión de archivos en entorno windows, etc. 

 

El sistema debe incluir tres niveles de seguridad independientes que funcionen al unísono: 

Barrera fotoeléctrica: 

Conjunto de dos células fotoeléctricas emisor/receptor situadas en la base del armario que se comunican. 
Al interrumpir la comunicación se deberá producir el bloqueo del sistema con parada instantánea del avance 
del armario y un retroceso anti-pánico de 100 mm. Al colocar el pie o cualquier objeto se producirá el corte 
de comunicación. 

Resistencia al avance: 

La CPU memorizará las cargas a desplazar y asignará la potencia justa al motor. Si el armario en su avance 
encuentra una resistencia mayor, detendrá su avance. El usuario podrá detener el movimiento del armario. 

Seguridad pasiva: 

Tendrá que ser posible detener el avance de los armarios tocando directamente sobre el panel táctil. 

Deberá garantizarse el control sobre si hay algún usuario en el interior del pasillo de servicio que se encuen-
tre abierto antes de realizar una nueva apertura en otra zona del archivo. Esta seguridad se podrá activar y 
desactivar desde el panel táctil por el usuario autorizado. 
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6.- Los carros que tienen que soportar todo el armazón del armario estarán construidos en chapa de acero 
de 2 mm. de espesor como mínimo y dispondrán de los refuerzos necesarios que aseguren gran resistencia 
a la torsión. El carro será guiado por cuatro rodamientos cilíndricos por cada raíl guía, que tendrán que estar 
sellados con juntas de estanqueidad. Incorporarán topes de goma para amortiguar el contacto entre ellos. 

En cada carro se alojará un grupo motor-reductor de corriente continua que tendrá capacidad para desplazar 
hasta 20.000 Kgs. 

Las ruedas serán de acero, con forma convexa para facilitar la rodadura con el mínimo rozamiento, irán do-
tadas de rodamientos que giren sobre ejes de acero calibrado de 25 mm. 

7.- Cada batería deberá quedar cerrada con armarios de cierre o puertas correderas. 

8.- Acabados: 

Armarios: Pintura epoxi-poliéster, que no tenga compuestos orgánicos volátiles (COV’s). Con pre-tratamiento 
de desengrase, fosfatado, lavado, pasivado y secado. El espesor mínimo de pintura será de 50 micras. 

Railes: 

Tratamiento de cincado para darles una mayor resistencia al desgaste que se pueda producir por el roza-
miento de las ruedas. 

Color a determinar por la Dirección del Museo. 

 

9.- Certificaciones que tiene que cumplir la empresa suministradora: 

- Sistema de Gestión de la Calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 

- Sistema de Gestión Ambiental conforme con la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 

 

10.- Ensayos que tienen que cumplir los armarios rodantes: 

Adecuación a las normas UNE 11016:89 / UNE 11017:89 / UNE 11023:92 parte 2 (nivel 5 uso público 
severo), en los ensayos siguientes: 

- Flexión de estantes. 

- Resistencia de los soportes de estante. 

- Estabilidad con cargas verticales y horizontales sobre estantes. 

- Resistencia de las tapas superior e inferior. 

- Estabilidad del armario descargado. 

- Resistencia de la estructura. 

- Fatiga del sistema de deslizamiento. 

- Apertura y cierre brusco. 
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V.- CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
De igual forma el adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que en ma-
teria de prevención de riesgos laborales establece la ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como sus disposiciones de desarrollo o complementarias y 
cuantas normas legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de 
medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles en dicho ámbito. 
 
El adjudicatario deberá tener suscrito los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las 
responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato. 
 
VI.- LUGAR DE ENTREGA, MONTAJE E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO OBJETO DEL EQUIPA-
MIENTO 
 
El lugar de entrega, montaje e instalación de todos los elementos objeto del equipamiento será la 
sede del Museo sita en el Palacio de la Aduana de Málaga. 
 
La recepción del suministro e instalación se efectuará por la Dirección del Museo de Málaga. El Museo de 
Málaga realizará el examen del material conforme a la oferta adjudicada y la someterá a las pruebas, com-
probaciones y análisis que considere oportuno, de acuerdo con su naturaleza, extendiéndose acta de recep-
ción positiva o negativa, y en este caso, los fundamentos para la resolución que proceda. Así mismo se ex-
tenderá acta de recepción a la finalización  del trabajo realizado. 

Todos los elementos contenidos en el presente pliego serán colocados e instalados, considerándose inclui-
dos en la oferta el transporte e instalación, ajustes, puesta en marcha y comprobación del buen funciona-
miento de todos y cada uno de sus componentes. 

La empresa adjudicataria se responsabilizará de todos los daños a terceros o de los daños que pueda sufrir 
el Museo o el equipamiento durante la instalación, colocación y transporte del material, siendo asimismo 
responsable de su reparación, por lo que deberá tomar las medidas de protección necesarias. En este senti-
do, la empresa adjudicataria deberá proteger, por tanto, los suelos, paramentos verticales y otros elementos 
existentes en el museo. 

Todos los medios auxiliares y herramientas necesarias para la instalación del equipamiento serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de 
pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración. 

La empresa adjudicataria deberá convenir con la Dirección del Museo el horario de trabajo. 
 
 
VI.- PLAZO DE ENTREGA, MONTAJE E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMEINTO: 
 
El plazo máximo de entrega, montaje e instalación de todo el mobiliario será de 75 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la firma del contrato, salvo que el ofertado por el adjudicatario fuese menor. 
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VIII.- PLAZO DE GARANTÍA 

El periodo de garantía de todo el material se fija en un año, contando a partir de su recepción, salvo que el 
ofertado por el adjudicatario fuese mayor. Durante este periodo de garantía, el adjudicatario está obligado a 
sustituir y corregir todas las piezas o elementos que presenten defectos de fabricación o instalación. 
 
 
IX.-PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

 

El presupuesto de licitación asciende a DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS CON DICINUEVE CÉNTIMOS.-  (235.537,19 €) IVA excluido.  

Las empresas licitadoras deberán aportar precios unitarios del mobiliario de referencia especificado, así co-
mo el número de unidades correspondientes a cada una de las estructuras.  
 
IX.- ANEXO 
 

Plano.  En la visita a la sede se entregará planimetría en CD y en AUTOCAD. 
 
 

Málaga, a 24  de julio 2015  
 

EL ADJUDICATARIO     LA DIRECTORA DEL MUSEO DE MÁLAGA, 

 

Fdº.                                                               Fdo: María Morente del Monte 

EL PRESENTE PLIEGO HA SIDO APROBADO, CON ESTA FECHA -27 DE JULIO DE 2015- CONFORME 
AL ARTÍCULO 116 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 TEXTO REFUNDIDO DE  LEY DE CON-
TRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y CONFORME A LA ORDEN DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION  
CULTURA Y DEPORTE DE 15 ENERO DE 2015 (BOJA Nº 11 DE 17 DE ENERO), MODIFICADA POR 
LA ORDEN DE 4 MARZO DE 2014 (BOJA Nº 47 DE 11 DE MARZO) PARA REGIR EL CONTRATO DE: 

 
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE ALMACENES DEL MUSEO DE MÁLAGA.” 
Expediente nº: 45D/ 2905/ SUM 5 /2015  

 

La Delegada Territorial,  

Fdº Patricia Alba Luque 

 
 


