Este documento es una traducción al castellano del Pliego de prescripciones técnicas
que deben regir el contrato de suministro de pianos para los centros de enseñanza
musical de la Diputació de Tarragona dividido en dos (2) lotes. En caso de discrepancias
entre la versión en catalán y la versión traducida, prevalecerá la versión original en
catalán.

Pliego de prescripciones técnicas
Contrato:
Suministro de pianos para los centros de enseñanza musical de la Diputación de
Tarragona:
Lote 1 - Escuela y Conservatorio de Música de Tarragona: un piano de cola
Lote 2 - Escuela y Conservatorio de Música de Tortosa: un piano de cola y un piano
vertical
CPV: 37311100-2 - Pianos

1. Objeto. Descripción del contrato
2. División por lotes
3. Descripción de las características técnicas
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado
5. Duración del contrato
6. Causas de resolución del contrato
7. Expediente de contratación y procedimiento de adjudicación
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1.- OBJETO. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
1.1. Objeto del contrato:
El objeto del contrato es el suministro de pianos a dos centros de enseñanza musical de
la Diputación de Tarragona:
• Lote 1: Suministro de un piano de cola para la Escuela y Conservatorio de Música de
Tarragona.
Suministro de un piano de cola, marca Yamaha modelo C3X o equivalente, color negro
pulido. Con banqueta de concierto graduable en altura. Mecanismo estandard de gran
precisión y estable.
• Lote 2: Suministro de un piano de cola y un piano vertical para la Escuela y
Conservatorio de Música de Tortosa.
- Suministro de un piano de cola, marca Yamaha modelo C3X o equivalente, color negro
pulido. Con banqueta de concierto graduable en altura. Mecanismo estandard de gran
precisión y estable.
- Suministro de un piano vertical, marca Yamaha modelo YUS 5 o equivalente, color
negro. Con banqueta regulable en altura. Mecanismo estandard de gran precisión y
estable. El marco de madera tiene que ser forrado.
En ambos lotes, los suministros respectivos incluyen el transporte y entrega del piano y
de sus accesorios (banquetas y fundas protectoras) y la afinación, revisión y
armonización una vez instalados.
1.2. División por lotes.
Dado que el objeto del contrato lo permite, se ha fraccionado en lotes con el objetivo de:
• Adaptar el suministro en la planificación académica y presupuestaria de cada centro
que son unidades organizativas independientes entre sí.
• Facilitar la contratación de empresas pequeñas y medianas.
2. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
De acuerdo con el importe del contrato se adjudicará por el procedimiento abierto
simplificado (arte.159.4 a LCSP), con criterio evaluable de forma automática (oferta
económica)
3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES
Para poder garantizar que los instrumentos sean los idóneos para la formación musical,
tienen que reunir las características técnicas siguientes:
• Lote 1: Suministro de un piano de cola para la Escuela y Conservatorio de Música de
Tarragona:
Marca Yamaha, modelo C3X o equivalente, color negro pulido
Piano con doble escape y buena calidad de sonido.
Rico en armónicos que ofrezca variedad timbrada y una pulsación natural.
Tiene que disponer de tres pedales: resonancia, tonal y celeste
Tapa de caída progresiva.
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Tiene que ofrecer fuerza y estabilidad
Sonido equilibrado entre los diferentes registros.
Medidas aproximadas: Longitud 186 cm / anchura 149 cm / levantada 101 cm
Peso aproximado: 320 kg.
• Lote 2: Suministro de un piano de cola y un piano vertical para la Escuela y
Conservatorio de Música de Tortosa:
Piano de cola:
Marca Yamaha, modelo C3X o equivalente, color negro
Piano con doble escape y buena calidad de sonido.
Rico en armónicos que ofrezca variedad timbrada y una pulsación natural.
Tiene que disponer de tres pedales: resonancia, tonal y celeste
Tapa de caída progresiva.
Tiene que ofrecer fuerza y estabilidad
Sonido equilibrado entre los diferentes registros.
Medidas aproximadas: Longitud 186 cm / anchura 149 cm / levantada 101 cm
Peso aproximado: 320 kg.
Piano vertical:
Marca Yamaha, modelo YUS 5 o equivalente, color negro
Buena calidad de sonido
Rico en armónicos, que ofrezca variedad tímbrica y una pulsación natural.
Tiene que disponer de tres pedales: resonancia, sordina y celeste
Tapa de caída lenta.
Tiene que ofrecer fuerza y estabilidad
Sonido equilibrado entre los diferentes registros.
Medidas aproximadas: Ancho: 152 cm / Alto: 131 cm / Profundidad: 65 cm
Peso aproximado: 253 kg.
4.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
Los instrumentos se tendrán que transportar debidamente embalados y protegidos. El
deterioro de los pianos como consecuencia de su manipulación durante el transporte y
descarga será imputable al adjudicatario.
Durante la entrega del suministro los centros estarán en servicio, por este motivo, la
empresa adjudicataria estará obligada a compatibilizar la entrega con la actividad del
centro de forma que se interfiera el mínimo posible.
6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
El presupuesto máximo de licitación del suministro, es de 63.250,41 €, el cual,
añadiendo el 21% de IVA hace un total de 76.533 €, distribuido por lotes de la siguiente
manera:
precio
Lot 1: Escuela y Conservatorio de Música de
Tarragona:
Piano de cola

IVA 21 %

25.450,41 € 5.344,59 €

Total
30.795 €

Lot 2: Escuela y Conservatorio de Música de Tortosa:
Piano de cola
Piano vertical
Total:

25.450,41 €
12.349,59 €
63.250,41 €

5.344,59 € 30.795 €
2.593,41 € 14.943 €
13.282,59 76.533 €
€
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En el caso del Lote 2, las ofertas se tendrán que presentar desglosando el importe
unitario de cada uno de los instrumentos.
No se establecen límites en la presentación de ofertas
7. VALOR ESTIMADO
ImporteVEC
Lot 1 - Escola i Conservatori de Música de Tarragona: piano
25.450,41 €
de cola
Lot 2 - Escola i Conservatori de Música de Tortosa: piano de
37.800,00 €
cola y piano vertical
Total VEC (IVA exclòs):
63.250,41 €

8. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de entrega de los pianos será, como máximo de 3 meses, desde el día
siguiente de la formalización del contrato. El plazo máximo para llevar a cabo la
afinación será de 1 mes a partir de la fecha de entrega del bien.
Lugar de entrega:
• Lote 1: Suministro de un piano de cola para la Escuela y Conservatorio de Música de
Tarragona:
Escuela y Conservatorio de Música de Tarragona
C/Cavallers, 10 43003-Tarragona
• Lote 2: Suministro de un piano de cola y un piano vertical para la Escuela y
Conservatorio de Música de Tortosa:
Piano de cola:
Patronato Obrero
C/Mercader, 5 43500-Tortosa
Piano vertical:
Escuela y Conservatorio de Música de Tortosa
C/de la Rosa, 6 43500-Tortosa
Tarragona, 19 de noviembre de 2019

La jefa del Àrea de Servicios de Asistencia al Ciudadano
Pilar Casas Rom
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Documentación requerida para licitar:
SOBRE A: Documentación administrativa:
Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente
para contratar con el sector público
SOBRE C:
- Oferta económica: Oferta económica de 0 a 10 puntos
Las ofertas (precios sin IVA) se evaluarán según la puntuación obtenida mediante el
cálculo siguiente:
Puntuación = (Precio de la oferta más económica) / (precio de la oferta a valorar) x 10.
Los puntos serán repartidos proporcionalmente en función de la oferta más baja de
todos los licitadores, obteniendo esta 10 puntos.
El precio incluirá los gastos complementarios que se originen en el cumplimiento del
contrato (gastos de transporte y de carga y descarga, si es el caso, y el coste de la
afinación)
- Documentación complementaria: descripción detallada del instrumento (catálogos,
fotos, fichas técnicas etc.,) donde consten las características técnicas a las que se
hacen referencia en este pliego.
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