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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO  DE 
MOBILIARIO  PARA  EL CENTRO DE SALUD DE AMOREBIETA  DE OSI 

BARRUALDE-GALDAKAO (OS63) 
 

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE 

 
El objeto del presente Pliego es la definición de las características técnicas de aplicación en la licitación 
del suministro de mobiliario para  equipar el Centro de Salud de Amorebieta  (OSI BARRUALDE-
GALDAKAO) 
 
En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas que regirán la contratación 

para el suministro de materiales que se precisa y tiene carácter contractual para las partes. 

 

II. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
El objeto del presente expediente es EQUIPAR espacios nuevos, por lo tanto las propuestas técnicas 
que se presentarán deberán ser de líneas actuales, prefiriéndose materiales ligeros y líneas nítidas. El 
color será el elegido por la OSI Barrualde-Galdakao, tratándose de conseguir homogeneidad en el 
resultado estético final. 
 
Las medidas que se recogen en este Pliego deberán considerarse siempre como medidas aproximadas. 
 
Las entidades licitadoras, en el momento de la licitación, podrán aportar un Proyecto-Diseño de la 
propuesta presentada, que será de consideración dentro de los criterios de valoración establecidos. 
 
Asimismo, se deberán presentar muestras de la gama de acabados de aquellos productos susceptibles 
de ello. 

III. CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECÍFICAS 
 

LOTE 
SUB 
LOTE  

DESCRIPCION UDS 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 
SIN IVA 

    MOBILIARIO GENERAL     90.965,00 

1 

  
MOBILIARIO OFICINA     45.920,00 

  1.01 

PUESTO DE TRABAJO. Podrá configurarse como un conjunto de mesa de trabajo con ala, con 
esquinas redondeadas y cantos sin aristas vivas, más bloque de cajones. 

43 600,00 25.800,00 

Mesa con medidas aproximadas 1600x800x750mm y Ala de medidas aproximadas 800x600. 
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LOTE 
SUB 
LOTE  

DESCRIPCION UDS 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 
SIN IVA 

Encimera en laminado, mínimo de 25mm de espesor canteada. 

Estructura metálica. Faldón frontal para mesa de 1600. Sistema de electrificación completo con 
pasacables en tablero.  

Bloque de tres cajones con ruedas,   metálicos  y con cerradura amaestrada. Sistema antivuelco, 
guías con bolas ocultas en los laterales. 

  1.02 
ARMARIO metálico de persiana con cerradura amaestrada. Dimensiones aproximadas: 
1000x450x1980. Con cuatro estantes metálicos. 

48 370,00 17.760,00 

  1.03 
ARMARIO metálico de persiana con cerradura amaestrada. Dimensiones aproximadas: 
1000x450x750. Con dos estantes metálicos y tapa bilaminada de 55cm aprox. 

2 210,00 420,00 

  1.04 MESA reuniones de 1400x700 con estructura metálica. Altura:720. Color: wenge 2 250,00 500,00 

  1.05 Mesa office redonda de 120cm diámetro aprox. 1 250,00 250,00 

  1.06 
ARMARIO metálico de persiana con cerradura amaestrada. Dimensiones aproximadas: 
1000x450x750. Con dos estantes metálicos. 

1 210,00 210,00 

  1.07 Mesa office rectangular de 1200x800 aprox. 2 250,00 500,00 

  1.08 Mesa office redonda de 100cm diámetro aprox. 1 200,00 200,00 

  1.09 PERCHERO DE PIE metálico, con 6 colgadores y base estable 4 70,00 280,00 

2 

  
MOBILIARIO DORMITORIOS PAC     2.100,00 

    
Cama de 90x200 con cabecero, somier, colchón y almohada. Mesilla y lámpara flexo con pantalla 
orientable 

3 700,00 2.100,00 

3 

  
TAQUILLAS  DE VESTUARIO      7.920,00 

  3.01 

TAQUILLAS PARA VESTUARIO  -SOTANO- 

40 110,00 4.400,00 

Vestuario femenino (20) y Vestuario masculino (20) 

Taquilla metálica monobloc de una puerta sobre banco de vestuario. Volumen y puerta metálica 
en chapa de acero, pintado en epoxy, con tratamiento anticorrosivo. Puertas dotadas de refuerzo 
longitudinal, toallero, tarjetero embutido y ventilación. Balda superior y perchero. Cerradura 
amaestrada con doble llave. ,  con barra para perchas, estante metálico, porta etiquetas, colgador 
de toallas, dos llaves. 

Dimensiones: individuales ó en módulo 

El chasis del banco de vestuario pintado en epoxy. Lamas bilaminadas. 
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LOTE 
SUB 
LOTE  

DESCRIPCION UDS 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 
SIN IVA 

  3.02 

TAQUILLAS PARA REHABILITACION 

14 110,00 1.540,00 

Vestuario femenino (7) y Vestuario masculino (7) 

Taquilla metálica monobloc de una puerta sobre banco de vestuario. Volumen y puerta metálica 
en chapa de acero, pintado en epoxy, con tratamiento anticorrosivo. Puertas dotadas de refuerzo 
longitudinal, toallero, tarjetero embutido y ventilación. Balda superior y perchero. Cerradura 
amaestrada con doble llave. ,  con barra para perchas, estante metálico, porta etiquetas, colgador 
de toallas, dos llaves. 

Dimensiones: individuales ó en módulo 

El chasis del banco de vestuario pintado en epoxy. Lamas bilaminadas. 

  3.03 

TAQUILLAS PARA SALA DESCANSO CELADOR 

6 90,00 540 

Taquilla metálica monobloc de una puerta . Volumen y puerta metálica en chapa de acero, pintado 
en epoxy, con tratamiento anticorrosivo. Puertas dotadas de refuerzo longitudinal, toallero, 
tarjetero embutido y ventilación. Balda superior y perchero. Cerradura amaestrada con doble 
llave. ,  con barra para perchas, estante metálico, porta etiquetas, colgador de toallas, dos llaves. 

Dimensiones: individuales o en módulo  

  3.04 

TAQUILLAS PARA DORMITORIOS PAC 

12 90,00 1.080,00 
Taquilla metálica monobloc de una puerta. Volumen y puerta metálica en chapa de acero, pintado 
en epoxy, con tratamiento anticorrosivo. Puertas dotadas de refuerzo longitudinal, toallero, 
tarjetero embutido y ventilación. Balda superior y perchero. Cerradura amaestrada con doble 
llave. ,  con barra para perchas, estante metálico, porta etiquetas, colgador de toallas, dos llaves. 

Dimensiones: individuales o en módulo  

  3.05 

TAQUILLAS PARA SERVICIO/ALMACÉN DE LIMPIEZA 

4 90,00 360 
Taquilla metálica monobloc de una puerta. Volumen y puerta metálica en chapa de acero, pintado 
en epoxy, con tratamiento anticorrosivo. Puertas dotadas de refuerzo longitudinal, toallero, 
tarjetero embutido y ventilación. Balda superior y perchero. Cerradura amaestrada con doble 
llave. ,  con barra para perchas, estante metálico, porta etiquetas, colgador de toallas, dos llaves. 

Dimensiones: individuales o en módulo 

4 

  
MOBILIARIO PARA SALAS DE ESPERA     10.400,00 

    

Asientos para bancadas con carcasa de asiento y respaldo en polipropileno. Estructura metálica. 
Diferentes composiciones de número de asientos por espacios. 

160 65,00 10.400,00 
La configuración de las bancadas con asiento ó asiento y mesa. 

Bancadas Planta baja (50); Planta primera (50); Planta 2º (60) 

5 

  
CORTINAS SEPARADORAS     11.025,00 
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LOTE 
SUB 
LOTE  

DESCRIPCION UDS 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 
SIN IVA 

    

Cortinas separadoras confeccionadas con tejido ignífugo, hidrófugo y propiedades anti-bacterias. 
Confeccionadas en liso, diferentes colores. Instaladas en carriles de aluminio blanco con una 
curvatura, instalados a techo. 

49 225,00 11.025,00 
Medidas carril curvo: 140x250cm 

Medidas de cortina: 470x260cm. 

6 

  
EQUIPAMIENTO ALMACEN     13.600,00 

  6.01 

ARMARIO MODULAR sin puerta. Fabricado en DM hidrófugo de, al menos, 19mm de grosor, con 
guías interiores de ABS fabricadas por inyección, con 2 rodamientos por guía (4 por nivel) y stop 
integrado en la guía. 10 alturas. 

10 840,00 8.400,00 

Tendrá 4 patas regulables en altura de 100mm, con zócalo de aluminio, con junta anti - polvo. 

Medidas aproximadas: 651x435x2000 (ancho x fondo x alto) 

CONTENIDO MODULAR: Cestas de ABS antiestáticas con base y paredes perforadas, con stop 
integrado en la cesta. Separadores del mismo material, horizontales y transversales. 

Medidas aprox.: 600x400x100 (ancho x fondo x alto). 

10 cestas por armario, 2 separadores por cesta de 400x100 y 600x100 

  6.02 

ESTANTERIAS DE VARILLAS con diseño modular de postes y baldas regulables en altura. Fabricado 
en acero, de tipo parrilla y con capacidad de carga de hasta 400kg por balda, 5 baldas por módulo. 

1 5.200,00 5.200,00 

Los postes serán de perfil cilíndrico fabricados en acero, con pata niveladora en la parte inferior. 
Regulación en altura de cada balda de 20-25cm. 

12 Estanterías  de 1829x457x1895 (medidas aprox.) 

1 Estantería de 1524x457x1895 (medidas aprox.) 

4 Estanterías de 1219x457x1895 (medidas aprox.) 

    MOBILIARIO  A MEDIDA     23.375,00 

7 

  
MOBILIARIO ATENCIÓN PERSONALIZADA TRIAP      5.700,00 

    

Conjunto integrado de 5 puestos de Atención Personalizada (TRIAP) formado por: 

5 1.140,00 5.700,00 

* 6 biombos de 150x170 alto gruesos con cristales y canales de electrificación internos para 
conducir todo el cableado desde la salida general de pared a través de los biombos hasta cada 
puesto de atención. 

* Puestos de trabajo de Atención Personalizada (TRIAP) con ala auxiliar de medida aproximada 
160x80x100x60 cm. Con cajonera rodante de 3 cajones y faldón frontal. Sistema completo de 
electrificación mediante tablero desplazable en mesa y ala, canal de electrificación metálico de 
gran capacidad y pasa cables. Incluidos trabajos de canalización, cableado y puesta a punto del 
conjunto del TRIAP. 

8 

  
SALA DE CURAS Y EMERGENCIAS     1.445,00 
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LOTE 
SUB 
LOTE  

DESCRIPCION UDS 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 
SIN IVA 

  8.01 
Mueble a medida sobre pavimento de medida 120 largo x 60 fondo x 90 alto. Parte inferior con 
puerta y 1 hilera de 5 cajones con guías metálicas ocultas y cierre con auto freno. Altillo superior 
de 90 de alto con puertas y baldas interiores. 

1 860,00 860 

  8.02 
Mueble a medida sobre pavimento de medida 100 largo x 60 fondo x 90 alto. Parte inferior con 
fregadero encastrado, puertas y baldas. Altillo superior de 90 de alto con puertas y baldas 
interiores. No incluido trabajos de fontanería. 

1 585,00 585 

9 

  
SALA EXTRACCIONES-CURAS     4.500,00 

    

Mueble a medida sobre pavimento de medida 510 largo x 60 fondo x 90 alto. Parte inferior con 
puertas,  y 2 módulos de 5 cajones con guías metálicas ocultas y cierre con auto freno, grifo y 
lavabo encastrados sobre encimera en estratificado. Incluirá nevera (600x550x850 aprox.) para 
colocar bajo encimera. 1 4.500,00 4.500,00 

Altillo superior de 90 de alto con puertas y baldas interiores. No incluye trabajos correspondientes 
de fontanería. 

10 

  
SALA DE ESTAR DEL PAC     5.500,00 

    

Mueble a medida sobre pavimento de medida 400 largo x 60 fondo x 90 alto. Parte inferior con 
puertas, módulo con cajones (cubertero y caceroleros) con guías metálicas ocultas y cierre con 
auto freno, grifo y lavabo encastrados sobre encimera en estratificado. Altillo superior de 90 de 
alto con puertas y baldas interiores. Incluye  vitroceramica, campana , microondas y nevera alta 
separada del mueble. No incluido trabajos correspondientes de fontanería. 

1 5.500,00 5.500,00 

11 

  
CONSULTA DE EXPLORACIÓN GINECOLOGICA     2.850,00 

    

Mueble a medida sobre pavimento de medida 280 largo x 60 fondo x 90 alto. Parte inferior con 
puertas y 2 módulos de 5 cajones con guías metálicas ocultas y cierre con auto freno, grifo y lavabo 
encastrados sobre encimera en estratificado. Altillo superior de 90 de alto con puertas y baldas 
interiores. No incluye trabajos correspondientes de fontanería. 

1 2.850,00 2.850,00 

12 

  
SALA DE ESTAR DEL PERSONAL     1.880,00 

    

Mueble a medida sobre pavimento de medida 220 largo x 60 fondo x 90 alto. Parte inferior con 
puertas, módulo con cajón cubertero con guías metálicas ocultas y cierre con auto freno, grifo y 
lavabo encastrados sobre encimera en estratificado. Altillo superior de 90 de alto con puertas y 
baldas interiores. Incluye nevera baja encastrada y microondas. No incluido trabajos 
correspondientes de fontanería.  

1 1.880,00 1.880,00 

13 

  
VIDEOPROYECTOR CON PANTALLA     1.500,00 

    Videoproyector de techo con pantalla.  1 1.500,00 1.500,00 

    IMPORTE TOTAL EXPEDIENTE     114.340,00 

IV. BASES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL MATERIAL  
 
Las ofertas deberán realizarse al lote completo, indicando los precios correspondientes por unidad de 
mobiliario ofertado. 
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La unidad de adjudicación será el lote. Los licitadores podrán ofertar a uno o más lotes, no siendo 
obligatorio presentar licitación a todos los lotes. El licitador deberá ofertar a la totalidad de los sub-
lotes que componen cada lote.  

 
Los precios son determinantes, es decir, es suficiente con que el importe ofertado para un artículo de 
los que conforman el lote supere el precio o presupuesto de licitación de dicho artículo, para que la 
oferta completa al lote quede excluida, aunque la suma de los importes ofertados a todos los artículos 
no supere el presupuesto total del lote. 
 
El precio de adjudicación del suministro incluye: 
 

 El diseño de los productos y la justificación de las características solicitadas. 

 La fabricación de los mismos, incluyendo la aportación de los materiales. 

 Los costes de mano de obra por diseño y fabricación, con sus gastos sociales. 

 El trasporte, los embalajes y los seguros correspondientes  

 Distribución y montaje de los productos en las dependencias correspondientes, así como la 
retirada de todos los materiales de embalaje y protección. 

 Certificados de calidad de materiales, tratamientos y ensayos realizados tanto del producto 
fabricado como de sus componentes. 

 Especificaciones de los procesos de control de calidad seguidos durante los procesos de 
diseño, fabricación y montaje, incluyendo los ensayos de laboratorio necesarios para su 
aceptación. 

 El acopio de repuestos de acuerdo con las condiciones postventa. 

 Las muestras y prototipos solicitados, incluyendo su suministro, montaje y retirada. 

 Los gastos generales y el beneficio industrial. 

 Los impuestos y derechos de importación si los hubiere, a excepción únicamente del IVA. 
 
El adjudicatario deberá realizar todas las operaciones de replanteo y/o mediciones que considere 
oportunos para optimizar, antes de la entrega del suministro, el proceso de fabricación, montaje e 
instalación de todo el equipamiento, sin coste alguno para la Administración. Para ello se adjuntan 
Planos y Cuadro de Ofertas Económicas de este Pliego, donde figuran los datos necesarios para 
facilitar los cálculos en este sentido. 
 
De acuerdo con la evaluación de necesidades, las unidades inicialmente previstas son las que se 
contemplan en este pliego. No obstante, una vez adjudicado el contrato, las entregas se adaptarán al 
Plan de apertura una vez finalizadas las obras y puesta en marcha, previsiblemente a partir de Julio, no 
suponiendo para la Administración la obligación de adquisición de la totalidad contemplada que 
siempre será bajo pedido y según necesidades reales. 
 
El plazo de entrega máximo será de 30 días naturales. 
 
No se admitirán variantes 
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V. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 

A. REQUISITOS DE ENTREGA E INSTALACION 

Las empresas ofertantes, en su oferta técnica, indicarán las condiciones idóneas de instalación y los 
requisitos necesarios que deberán cumplir las ubicaciones físicas destinatarias de esta licitación. 
 
Será el adjudicatario el encargado de su colocación, instalación y puesta en funcionamiento. 

B. SERVICIO POST VENTA GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO OBJETO DEL 
CONTRATO. 

 
El plazo de garantía sobre la totalidad del equipamiento objeto de este contrato, y de todos sus 
componentes y accesorios, será especificado por el adjudicatario en su oferta (mínimo 2 años). 

VI. DOCUMENTACION A INCLUIR 
 
 SOBRE B “OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”. 
 
Se debe presentar obligatoriamente el archivo que se puede descargar del perfil del contratante 
“Modelo de Proposición Económica”, el cual es obligatorio rellenar y presentar en CD o USB, en 
formato Excel 2010 o versión anterior, además de impresa en papel. La no presentación de este 
modelo en USB o CD, además de en papel, supondrá la no valoración de dicha oferta. La empresa 
podrá presentar cualquier otro modelo que aclare o complete el obligatorio.   

 SOBRE C “CRITERIOS CUYA APLICACIÓN REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR”. 
 
Debe de presentarse en este sobre el modelo cumplimentado que se puede descargar en el perfil 
del contratante “Modelo de Proposición Técnica” el cual es obligatorio rellenar y presentar en CD 
o en USB, en formato Excel 2010 o versión anterior, además de impresa en papel. La no 
presentación de este modelo en USB o en CD, además de en papel, supondrá la no valoración de 
dicha oferta. La empresa podrá presentar cualquier otro modelo que aclare o complete el 
obligatorio.   

VII. CRITERIOS DE VALORACION:  

 

VALORACION PUNTOS UMBRAL MINIMO 

Técnica 50 25 

Clausulas medioambientales 2   

Plazo de garantía 5   

Plazo de entrega 5   

Económica 38 
 

Total   25 
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 VALORACION TECNICA 50 PUNTOS 
 
La calidad del producto se puntuará hasta un máximo de 50 puntos, que podrá ser: 
 

- 0 puntos. Se puntuará a aquellas ofertas de las que no se dispone de documentación técnica 
suficiente, muestras o el producto ofertado es diferente al solicitado.  

- De 1 a 24 puntos. Productos técnicamente válidos pero de una calidad NO SUFICIENTE 

- De 25 a 39 puntos. Serán productos técnicamente válidos de una calidad ADECUADA 

- De 40 a 50 puntos. Serán ofertas o productos PREFERENTES los de una calidad EXCELENTE 
 
Criterios Subjetivos máximo 50 puntos 
 
Para las ofertas deberá presentarse la documentación que se especifica en el pliego de cláusulas 
administrativas y toda aquella documentación que el licitador considere de relevancia para hacer la 
propuesta comprensible. Los licitadores, dentro de la oferta técnica, podrán aportar un diseño gráfico 
“Proyecto –Propuesta”, que incluya todos los elementos ofertados por su empresa. 
Principalmente se valorarán aspectos tales como: 
 

 Características técnicas: 

- Composición de los tableros, y espesor y composición del canto. 

- Diseño y funcionalidad de los componentes. 

- Aspectos estéticos. 

 Adaptación funcional al Proyecto y Coherencia/integración de las soluciones presentadas. 

 Prestaciones adicionales/mejoras técnicas: 

- Mejoras técnicas que tengan una aplicación y utilidad relacionada con los equipos objeto de 
concurso. Para ello, el licitador deberá explicitar dichas mejoras o prestaciones en el anexo 
correspondiente. 

 Servicio técnico/asistencia técnica/garantía de reposición. 

- Servicio de repuesto de piezas. 

- Servicio de mantenimiento anual de piezas. 
 

 CRITERIOS AMBIENTALES 2 PUNTOS 
 
*CRITERIOS AMBIENTALES DE PRODUCTO: 1 PUNTO  

Se valorará con 1 punto los productos que tengan alguno de los siguientes requisitos: 
 
- Que sea un producto Ecodiseñado  (Bajo Norma ISO 14006 anteriormente UNE 150301) 
- Que cumpla con los criterios de alguna Etiqueta Ecológica y declaraciones ambientales 
(Bajo las normas actualmente incluidas en la serie ISO 14020).   

Etiquetado Tipo I: Ecoetiquetas según especificaciones ISO 14024 (Como Cisne 
Nórdico, Angel Azul, Etiqueta Ecológica de la Unión Europea, Good Environmental 
Choice o equivalente) 

Etiquetado Tipo II: Autodeclaraciones según especificaciones ISO 14021.  
Etiquetado Tipo III: Declaraciones ambientales de producto según especificaciones 

ISO 14025 y la ISO 14040. 



BARRUALDE – GALDAKAO ESI 

OSI BARRUALDE - GALDAKAO 

 

 

 

10 de 11 

Barrio Labeaga s-n, 48960 GALDAKAO (BIZKAIA) 

 

 
 

 
*CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS DE LOS MATERIALES QUE COMPONEN LOS PRODUCTOS 
OFERTADOS: 1 PUNTO  

Se valorará con 1 punto los productos que tengan alguno de los siguientes requisitos: 
 
- Certificación forestal de la cadena de custodia por los sistemas PEFC y FSC o similares, 

garantizando que la madera utilizada procede de una gestión forestal sostenible. 
 
 
 
 

 
Se requiere la aportación de la correspondiente ecoetiqueta o certificación 
Guía de criterios ambientales para mejora de producto Ihobe 

 

 GARANTIA  5 PUNTOS 
 
Para la valoración de la garantía se tendrá en cuenta la siguiente tabla 
 

Plazo garantía 
ofertado 

Puntos 

7 años 5 puntos 

6 años 4 puntos 

5 años 3 puntos 

4 años 2 puntos 

3 años 1 punto 

2 años 0 puntos 

 

 PLAZO DE ENTREGA 5 PUNTOS 
 
Para la valoración del plazo de entrega se tendrá en cuenta la siguiente tabla 
 

Plazo entrega 
ofertado 

Puntos 

25 días naturales 5 puntos 

26 días naturales 4 puntos 

27 días naturales 3 puntos 

28 días naturales 2 puntos 

29 días naturales 1 punto 

30 días naturales 0 puntos 

http://www.ihobe.eus/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=6585aec6-373d-4873-945a-5c9884390bc1&Idioma=es-ES&Tipo


BARRUALDE – GALDAKAO ESI 

OSI BARRUALDE - GALDAKAO 
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Barrio Labeaga s-n, 48960 GALDAKAO (BIZKAIA) 

 

 
 

 
La oferta de plazo de entrega “inmediato” o 24 - 48 horas, será equivalente a la de 25 días naturales.  
 

 ECONOMICA    38 PUNTOS 
 
Metodología utilizada: 
 

Fórmula  (D-B)/(D-C)*A 
Si B >= D se le asigna 0 puntos, 
Se redondea al entero más próximo 
 
Metodología utilizada 
 

FORMULA NOMBRE CAMPO 

A Puntos Máximos PUNTMAX 

B Oferta de la empresa OFER(N) 

C Oferta más baja OFERMIN 

D Precio de licitación PRLIC 

 
La fórmula que se aplicaría sería:         
            
=SI (REDONDEAR ((PRLIC-OFER1)/(PRLIC-OFERMIN)* PUNTMAX;0)> PUNTMAX; PUNTMAX; 
(REDONDEAR((PRLIC-OFER1)/(PRLIC-OFERMIN)*PUNTMAX;0)))   

 
Ninguno de los precios unitarios ofertados superará los precios de licitación unitarios. 
Las ofertas económicas se realizarán con un máximo de 4 decimales. 
 
Tanto el precio como el plazo de entrega, plazo de garantía,  y el sistema de gestión medioambiental 
acreditado, deberán aparecer en la oferta económica.    

VIII. PLANOS DEL EDIFICIO  

 Planta sótano  

 Planta  baja 

 Planta primera 

 Planta segunda  
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