ÀREA DE SAC
Unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius

Pliego de prescripciones técnicas particulares que tiene que regir la
contratación del suministro de pantallas de protección/separación COVID-19
para las Escuelas y Conservatorios de Música de la Diputación de Tarragona.
Curso 2021-2022.
Expediente: 8004330008-2021-0018132

1. Objeto
Este pliego tiene como finalidad definir las características principales del suministro
de varios protectores, separadores de pared y pantallas de protección COVID-19
para las Escuelas y Conservatorios de Música de la Diputación de Tarragona para
el curso 2021-2022, así como las condiciones contractuales para que las empresas
que opten al contrato puedan presentar sus ofertas.
2. Características técnicas
Una vez evaluados los riesgos, y con el fin de que las Escuelas y Conservatorios de
Música de la Diputación puedan realizar su actividad lectiva siguiendo todas las
medidas de seguridad e higiene necesarias para garantizar la protección del
alumnado y el profesorado ante la COVID-19 el curso 2021-2022, se establece que
hay que equiparlos con protectores que garanticen el distanciamiento.
Se han definido diferentes tipos de material de protección con las características
siguientes:
- Mampara de separación-protección regulable de poliestireno de alto
impacto (HIPS) (GUIL MP-02 o equivalente) de 120x80 de 5mm de grosor
- Pantallas de protección/separación para a músicos o equivalente de 49 cm
x 60 cm (GUIL SMT-13 o equivalente). Pantalla de protección/separación
100% transparente de poliestireno de alto impacto (HIPS) con pie regulable
de acero con una altura máxima de 160 cm y mínima de 106 cm con base
fija de reducidas dimensiones.
En la tabla siguiente se especifican los tipos de pantallas y les unidades para cada
centro:

CENTRO

PROTECTOR

UNIDADES

Escuela y Conservatorio
de Música de la
Diputación en Tarragona

Mampara de separación-protección
regulable de poliestireno de alto impacto
(HIPS) (GUIL MP-02 o equivalente) de
120x80 de 5mm de grosor

5

Mampara de separación-protección
regulable de poliestireno de alto impacto
(HIPS) (GUIL MP-02 o equivalente) de
120x80 de 5mm de grosor

2

Pantallas de protección/separación para

6

Escuela y Conservatorio
de Música de la
Diputación en Reus
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músicos o equivalente de 49 cm x 60 cm
(GUIL SMT-13 o equivalente). Pantalla de
protección/separación 100% transparente
de poliestireno de alto impacto (HIPS) con
pie regulable de acero con una altura
máxima de 160 cm y mínima de 106 cm
con base fija de reducidas dimensiones
Mampara de separación-protección
regulable de poliestireno de alto impacto
(HIPS) (GUIL MP-02 o equivalente) de
120x80 de 5mm de grosor

2

Escuela y Conservatorio Pantallas de protección/separación para
músicos o equivalente de 49 cm x 60 cm
de Música de la
(GUIL
SMT-13 o equivalente). Pantalla de
Diputación en Tortosa
protección/separación 100% transparente
de poliestireno de alto impacto (HIPS) con
pie regulable de acero con una altura
máxima de 160 cm y mínima de 106 cm
con base fija de reducidas dimensiones

20

3. Lugar de entrega
CENTRO

DIRECCIÓN

CP

POBLACIÓN

Escuela y Conservatorio de
Música en Tarragona

C/ Cavallers, 10

43003 Tarragona

Escuela y Conservatorio de
Música en Reus

C/ Llovera, 15 (Palau Bofarull) 43201 Reus
C/ Sant Jaume, 9-11

Escuela y Conservatorio de
Música en Tortosa

C/ De la Rosa, 6 (Palau Oriol)

43500 Tortosa

4. Plazo de ejecución/entrega
2 semanas
5. Requerimientos
a) Ejecución
El contrato incluirá todos los trabajos de transporte, descarga y traslado del material
hasta el punto de ubicación final. El adjudicatario facilitará para esta tarea todos los
medios humanos y utensilios indispensables para efectuar la descarga con rapidez,
pulcritud y sin incidentes, con sus propios medios.
Las pantallas protectoras deberán transportarse debidamente embaladas y
protegidas. Todos los residuos generados por la retirada de estos elementos de
embalaje y protección, serán retirados al vertedero por un gestor de residuos
homologado.
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El deterioro de algún protector como consecuencia de su manipulación durante las
tareas de carga / descarga será imputable al adjudicatario.
b) Calidad del suministro
El suministro deberá ajustarse exactamente a los pliegos del proceso y en la oferta
que resulte adjudicataria.
c) Garantía del contrato
La establecida según la legislación vigente.
d) Compatibilidades
Se tendrá especialmente cuidado con la realización de estos trabajos de forma que
interfieran lo menos posible al trabajo del usuario.
e) Seguridad y salud
A efectos de dar cumplimiento a la normativa de prevención de riesgos laborales, la
empresa adjudicataria tiene la obligación de realizar la correspondiente
Coordinación de Actividades Empresariales con los servicio de Seguridad y Salud
de la Diputación de Tarragona.
6. Presupuesto base de licitación (IVA excluido)
2.681,23 € + IVA
El cálculo se ha efectuado de la siguiente manera:
- 9 mamparas de protección ajustable GUIL MP 02 de 120x80 de 5mm de
grosor o equivalente = 1.114,14 € + IVA
- 26 pantallas de protección GUIL SMT-13 de 49 cm x 60 cm o equivalente =
1,567,10 € +IVA
7. Presentación de ofertas
En caso de no poder ofrecer el modelo de referencia indicado en la descripción del
producto, se debe adjuntar la ficha técnica del artículo junto con una fotografía o
diseño gráfico, así como las certificaciones emitidas por laboratorios y centros de
ensayos reconocidos oficialmente donde se justifique su equivalencia con el
producto de referencia.
8. Criterios de adjudicación
El criterio es el del precio más bajo.
9. Forma de pago
Se hará en un pago, previa presentación de la factura expedida de acuerdo con la
normativa vigente, una vez se haya acreditado la realización total de la prestación y
conste la conformidad del responsable del contrato.
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La factura se entregará electrónicamente. Los códigos DIR3 de la Diputación de
Tarragona son:
Oficina contable :L02000043
Órgano gestor: L02000043
Unidad tramitadora: GE0001043 Gestión Administrativa dels Centres Educatius
10. Responsable del contrato
Núria Ribadulla Borràs, jefe de sección de Gestión Administrativa de los Centros
Educativos
11. Datos de contacte
Gestió Administrativa dels Centres Educatius
Núria Ribadulla Borràs
Tel. 977235762
A/e: admin.centres@dipta.cat
Paseo San Antonio, 100 43003 Tarragona
NRB/msm

