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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA NUEVA MÁQUINA
ENFRIADORA EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO DE PEGUERA.
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PRIMERA. Objeto del contrato.
Ejecución del contrato de suministro e instalación de una nueva
máquina enfriadora en el gimnasio del polideportivo de Peguera,
incluida su adecuada puesta en funcionamiento así como la
retirada de la máquina existente y posterior transporte a punto
de reciclaje.
SEGUNDA. Definición, contenido y condiciones de ejecución de
los trabajos:
•Características

técnicas mínimas de la máquina enfriadora
Enfriadora de agua con bomba de calor
Alimentación: 400V/3/50Hz
Potencia en frío: 82,5 KW
Potencia en calor: 90 KW
Caudal de agua frío: 3,91 l/h
Caudal de agua calor: 4,32 l/h
EER: 2,55
ESEER: 3,48
COP: 3,16
Compresor: scroll. 2 compresores, 1 circuito frigorífico.
Ventilador axial
Presión sonora: 57,6 dBA según ISO 3744
Potencia sonora: 89,4 dB medido en campo libre a 10m, según ISO
3744
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•Trabajos

incluidos en la contratación
Tubos y cualquier otro material, si procediera, para adaptar el
circuito hidráulico existente a la nueva enfriadora.
Soportes de amortiguación de vibrado de la máquina.
Servicio de transporte y grúa.
Mano de obra.
Colocación de un termostato en cada sala (2ud), conectados a la
instalación existente.
Puesta en marcha y comprobación de funcionamiento
Retirada de la máquina existente y traslado a planta de
reciclaje.
•Garantía

El equipo y los materiales tendrán un periodo de garantía de DOS
años a contar a partir desde la puesta en marcha que cubrirán
tanto mano de obra como materiales.
Durante este periodo el Contratista estará obligado a efectuar
sin cargo alguno no sólo la reposición de elementos defectuosos
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sino la modificación de aquellas partes que sean necesarias para
corregir las deficiencias observadas, cuando estas se deban a
errores de concepción técnica.

En caso de no alcanzarse los resultados garantizados por el
contratista en el plazo máximo de 30días naturales, el ICE
estará facultado para proceder a la devolución del equipo sin
compensación económica de ningún tipo.
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TERCERA. Plazo de ejecución:
Finalización de los trabajos y puesta en marcha de la máquina
antes del 30 de diciembre 2017.
Cada día natural de retraso en la finalización de los trabajos
(incluida la puesta en marcha), tendrá un penalización por mora
de un 3% del importe neto del contrato.
CUARTA. Precio máximo del contrato.
El importe máximo del contrato será de 20.000,00 € de los
cuales 16.528,93€ corresponden al presupuesto base de licitación y
3.471,07€ al IVA.
QUINTO. Forma de pago:
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Se realizará a la finalización de las obras.
Se presentará una única factura una vez acabados los trabajos,
que deberá ser conformada por gerencia del ICE y la tesorería
del Ajuntament. Esta deberá remitirse, antes del 31 de diciembre
de 2017, a la intervención municipal vía telemática a la
dirección de correo electrónico: contabilidad@calvia.com, si el
importe de la base imponible de la factura no supera los
5.000,00 €. En caso contrario, deben ser presentadas mediante
factura electrónica a través de la plataforma FACE disponible en
la web https://face.gob.es/es/.

Fdo.
Laura
VºBº Joan Amengual Reinés

Montaner
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Situación del gimnasio en el en Polideportivo de Peguera.
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