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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL SUMINISTRO E INSTALACION  

DE CARPINTERIA EXTERIOR DE PVC PARA EL ALBERGUE JUVENIL DE 

CABANA DE BERGANTIÑOS. 
 
1.- JUSTIFICACION: 
 

La finalidad de este suministro reside en mejorar la carpinteria exterior del albergue 
juvenil municipal con carpinteria exterior de PVC de color blanco con doble acristalamiento. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
 
a) Suministro e instalación de : 
.- 2 UD. GALERIA: compuesta por 2 modulos unidos en esquina (3420+1030mm), sin 
persiana. Acristalamiento con doble vidrio laminar 3+3 – 14 – 4. Medidas: 4450x1700mm. 
 
.- 2 UD. GALERIA: compuesta por 2 modulos unidos en esquina (3420+1030mm). 
Acristalamiento con doble vidrio laminar 3+3 – 14 – 4. Medidas: 4450x1700mm. Incluido 
estores enrollables. 
  
.- 2 UD. GALERIA: compuesta por 2 modulos unidos en esquina (3420+1030mm), sin 
persiana. Acristalamiento con doble vidrio 4 – 16 – 4. Medidas: 4450x1700mm. Incluido techo 
de chapa. 
 
.- 2 UD. GALERIA: compuesta por 2 modulos unidos en esquina (3420+1030mm). 
Acristalamiento con doble vidrio 4 – 16 – 4. Medidas: 4450x1700mm. Incluido estores 
enrollables y techo de chapa. 
 
.- 2 UD. PUERTA ENTRADA: Apertura al exterior. Con cerradura automatica de 3 puntos, 
manillas y chapa ranurada horizontal. Medidas: 930x2150mm. 
 
.- 6 UD VENTANA: De 2 hojas (1 oscilo batiente), con persiana incorporada y acristalamiento 
doble vidrio 4-16-4mm. 
 
.- 6 UD VENTANA: De 2 hojas (1 oscilo batiente), con persiana incorporada y acristalamiento 
doble vidrio laminar 3+3-14-4mm. 
 
.- 2 UD VENTANA: De 2 hojas (1 oscilo batiente), con acristalamiento doble vidrio laminar 
3+3-14-4mm. Sin persiana. 
 
.- 2 UD. VENTANA: De una hoja oscilo batiente, con acristalamiento doble vidrio laminar 3+3-
14-4mm. 
 
.- 2 UD. VENTANA: De una hoja oscilo batiente, con acristalamiento doble vidrio 4-16-4mm. 
 
.- 3 UD.: Suministro e instalación de remates exteriores de chapa plegada de aluminio lacado 
blanco. 
 
b) Reposición de los elementos que se puedan resultar afectados por la instalación del 
suministro. 
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3. PRESUPUESTO: 
 
El presupuesto máximo de licitación del suministro asciende a un valor estimado de 24.019,98 
Euros y  4.323,60 euros de IVA (Total: 28.343,58 euros). 
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN  Y LUGAR DE ENTREGA 
Será el ofertado por el licitador, respetando en todo caso el mínimo establecido por la 
Administración de 30 días naturales. 
El lugar de instalación será el propio albergue juvenil. Se adjunta plano de situación. 
 
 
5. PLAZO DE GARANTÍA 
Será el ofertado por el licitador, respetándose en todo caso el mínimo establecido por la 
Administración de 12 meses. 
 
 
6. CONTROL DE CALIDAD 
Todos los gastos que se originen como consecuencia de la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obras o de informes específicos sobre los mismos serán de cuenta del 
contratista. 
 
 
7. SEGURIDAD Y SALUD 
El contratista cumplirá con todas las normas de seguridad, salud y prevención de riesgos 
laborales exigidas por la normativa vigente. 
 

 
 

En Cabana de Bergantiños a 20 de febreiro de 2.012. 
 

El Alcalde. 
 

Fdo. José Muíño Domínguez. 
 
 
 
 


