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1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de establecer 

las Condiciones Técnicas que han de regir la adjudicación y, en su momento, la 

realización de los trabajos de suministro e instalación del mobiliario para la oficina de 

atención a clientes integral en casco viejo 

 

2.- RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONTRATISTA. DEFINICIONES 

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras 

jurídicas: 

- PROPIEDAD.- Euskal Trenbide Sarea, Ente Público del Gobierno Vasco. 

- RESPONSABLE DEL CONTRATO.- Euskal Trenbide Sarea designará una persona 

Responsable del Contrato. La persona responsable del Contrato podrá rodearse del 

equipo técnico necesario que le asesorará y en su caso podrá actuar por delegación 

del mismo. 

- CONTRATISTA.- Licitador Adjudicatario, persona natural o jurídica que adquirirá esa 

condición a la firma del Contrato. 

- DELEGADO DEL CONTRATISTA.- Técnico designado por el Contratista para hacerse 

cargo de la coordinación técnica de los trabajos y representar a éste frente a ETS. 

Todo el equipo del Contratista dependerá del Delegado quien informará 

directamente y cuantas veces sea requerido al Responsable del Contrato. 

 

3.- ANTECEDENTES 

La nueva Oficina de atención a clientes integral de transportes de Bizkaia (en adelante, 

OAC) estará ubicada en la estación Zazpikaleak / Casco Viejo del del metro de Bilbao, 

en la salida de la plaza de San Nikolas. En esta oficina se atenderán clientes de distintos 

operadores de transporte ferroviario de Bizkaia (Metro Bilbao, EuskoTren, EuskoTran). 

En el siguiente pliego de condiciones se describen los trabajos a realizar para el 

suministro e instalación del mobiliario necesario para equipar la oficina de información.  



 

 

 

 

 

       

          Ubicación OAC 

 

4- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y TRABAJOS 

Los trabajos consistirán en el suministro e instalación del mobiliario con las 

especificaciones que se describen en el Anexo II. 

El lugar de suministro e instalación del mobiliario será la Oficina de Atención al 

Ciudadano sita en la estación del Casco Viejo del metro de Bilbao. La oficina está dividia 

en dos plantas: 

Planta 0: Zona de Atención al Cliente y zona de espera 



 

 

 

 

Planta 1: Zona de Back Office, sala de reuniones y almacén de objetos 

perdidos 

 

 

El mobiliario, mesas, armarios, materiales y sillas deberán cumplir con la normativa 

de calidad de materiales y acabados UNE 89401-1:2008, la de seguridad del producto 

UNE-EN 527-1:2011, sillas de trabajo dimensiones UNE-EN 1335-1:2001/AC:2003, 

requisitos generales UNEEN 1335-2:2009, ensayos mecánicos UNE-EN 1335-3:2009, 

ergonomía UNE-EN 1335-1:2001+AC:2003 y comportamiento al fuego UNE-EN ISO 

1716:2011, se deberá justificar el cumplimiento de estas normas para los materiales 

ofertados. 

Todos los trabajos se realizarán conforme a la ley vigente de prevención de riesgos 

laborales y demás reglamentos y normativa afín. 

La empresa adjudicataria realizará planificación detallada de los trabajos a ejecutar 

contemplados en este pliego. La planificación se realizará con el objetivo de que la 



 

 

 

afección de los trabajos a la circulación sea mínima evitando molestias en la utilización 

del andén a los viajeros. 

 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo máximo para suministro e instalación de los equipos es el incluido en el 

apartado 8 de la carátula. 

 

6.- PRECIOS UNITARIOS: 

Los precios unitarios a ofertar serán los siguientes: 

Concepto 

PUESTOS TRABAJO 

Papeleras 

Percheros árbol 

Paragüeros 

Armarios bajos (Alto 0,8 x Ancho 0,45 x Fondo 0,75) 

Armarios doble puerta (0,8 x 0,45 x 1,80) 

Cajas fuertes (0,7 x 0,44 x 0,3) 

Mesas (0,8 x 1,6 x 0,7) 

Mesas (0,72 x 1,6 x 0,7) 

Mesa reuniones 8 personas 

Sillas mesa reuniones 

Sillas ergonómicas 

Sillas confidente 

Reposapiés 

Sillas zona espera 

Cortinas (2,77 x 2,30) 

ALMACÉN OBJETOS PERDIDOS 

Estantería metálica (2,5 x 1,0 x 0,3) 

Clasificadores documentos y carnets 

Escalera / taburete 

Barras paraguas 1 metro 



 

 

 

Barras paraguas 600 mm 

Armario con puerta y cerradura (0,4 x 0,3 x 0,45) 

Mesa auxiliar 

Percheros árbol 

Paragüeros 

Burro perchero 

Contenedores objetos pequeños 

Lavamanos portátil 

ZONA ESPERA 

Dispensador folletos 120x90 

Serán por cuenta del Adjudicatario los gastos de todo tipo que se originen en relación 

con los trabajos objeto de esta oferta. 

 

7.- PRESUPUESTO 

El presupuesto máximo de licitación es el indicado en el apartado 7 de la carátula. 

Cada ofertante calculará el Presupuesto que se reproduce aquí: 

Concepto Unidades Precio IMPORTE 

PUESTOS TRABAJO    

Papeleras   0  

Percheros árbol   0  

Paragüeros   0  

Armarios bajos (Alto 0,8 x Ancho 0,45 x Fondo 0,75)  0  

Armarios doble puerta (0,8 x 0,45 x 1,80)   0  

Cajas fuertes (0,7 x 0,44 x 0,3)   0  

Mesas (0,8 x 1,6 x 0,7)   0  

Mesas (0,72 x 1,6 x 0,7)   0  

Mesa reuniones 8 personas   0  

Sillas mesa reuniones   0  

Sillas ergonómicas   0  

Sillas confidente   0  

Reposapiés   0  

Sillas zona espera   0  

Cortinas (2,77 x 2,30)   0  

ALMACÉN OBJETOS PERDIDOS    

Estantería metálica (2,5 x 1,0 x 0,3)   0  

Clasificadores documentos y carnets   0  



 

 

 

Escalera / taburete   0  

Barras paraguas 1 metro   0  

Barras paraguas 600 mm   0  

Armario con puerta y cerradura (0,4 x 
0,3 x 0,45) 

  0  

Mesa auxiliar   0  

Percheros árbol   0  

Paragüeros   0  

Burro perchero   0  

Contenedores objetos pequeños   0  

Lavamanos portátil   0  

ZONA ESPERA    

Dispensador folletos 120x90   0  

TOTAL     0  

 

  



 

 

 

ANEXO Nº I 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D. ......................................................................................................., con domicilio 

en........................................, calle, ............................................... y provisto de D.N.I. 

.................................... en nombre propio (o en representación) de la empresa 

.......................................................................... con domicilio en ........... calle 

.........................................................................., C.I.F. .................................... y 

teléfono de contacto ........... 

 

DECLARO 

 

1. Que conozco el Pliego de Condiciones que debe regir el contrato de CARÁTULA DEL 

PLIEGO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA LA 

OFICINA DE ATENCIÓN A CLIENTES INTEGRAL EN CASCO VIEJO, que 

expresamente asumo y acato en su totalidad.  

 

2. Que, en relación con los trabajos objeto de la presente oferta, me comprometo a su 

realización por un Presupuesto (IVA excluido) de (en letra y en cifra) 

.................................................... euros y un plazo de ……………………………………………… 

En el precio mencionado deben entenderse todos los conceptos, incluyendo los impuestos 

(IVA excluido), gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal así como el beneficio 

industrial del Contratista. 

 

 

En ........................., a ................... de .......................... de 2017 

 

Fdo.: 

  D.N.I.  

 


