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FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL 
 

 
ANUNCIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: 

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal. 

b) Servicio que tramita el expediente: Servicio de Deportes. Control Gestión Directa 

c) Número de expediente: 395/16 

 

2. OBJETO Y DURACION DEL CONTRATO: 

a) Breve descripción del objeto: El objeto del presente contrato es el suministro 
de 15 mesas y 50 sillas para equipar una zona de espera en el Polideportivo 
Benimaclet. 
 

b) Plazo de ejecución: 30 dias desde la fecha de adjudicación. 

 

3. PRESUPUESTO MÁXIMO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO (SI 
PROCEDE): 
El gasto máximo que se prevé para este contrato sin incluir el IVA, asciende a la 

cantidad de 2.975,21 €. 

 

4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, ADJUNTANDO PRESUPUESTO Y 
DOCUMENTACIÓN: 

a) Se realizará a través del e-mail: vsafont@fdmvalencia.es  
b) Responsable: Vicente M. Safont 
c) Teléfono: 96.354.83.00 - Ext. 2912 

d) Domicilio: Fundación Deportiva Municipal. Paseo de la Petxina, número 42. 

e) Localidad y código postal: Valencia - 46008. 

f) Fecha y hora límite para presentar presupuesto y documentación: 21 de 
octubre a las 12:00 horas.  

 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Las caracteristicas y condiciones del contrato se encuentran en el anexo que 
se encuentra al final del anuncio. 
 

6. OTRAS INFORMACIONES 
 En base a los parámetros que se establecen en el anterior apartado, los técnicos 

municipales valorarán las propuestas presentadas y emitirán un informe en el que 

propondrán, al órgano de contratación competente, la más ventajosa a juicio del 

informante, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 138 apartado 3 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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 El resultado de la selección y adjudicación se publicará en el apartado Contrata 

con nosotros >  de la web de la Fundación Deportiva Municipal 

(www.deportevalencia.com).  

 

 
 
 
 

Valencia, 14 de octubre de 2016 
 

 

 

Fdo 
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CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINSTRO DE MOBILIARIO EN 
EL POLIDEPORTIVO BENIMACLET 
 
OBJETO 
El objeto del presente contrato es el suministro de 15 mesas y 50 sillas para equipar 

una zona de espera en el Polideportivo Benimaclet. 

 

PRECIO 
El gasto máximo previsto para este contrato asciende a 3.600,00 € de los cuales 

2.975,21 € corresponden a la base imponible y 624,79 € al 21% de IVA, debiéndose 

ofertar una baja global sobre el importe máximo del contrato. 

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
La oferta deberá presentarse mediante presupuesto conformado asumiendo las 

condiciones establecidas en el presente documento y aportando las características 

técnicas y certificados de homologación de cada uno de los elementos que 

conforman la oferta. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO 
 

MESAS 

Dimensiones: 120x80 cm y 75 cm o similar. 

Características: 

- Estructura metálica con patas de desmontables de gran estabilidad y robustez. 

- Los tableros deberán estar unidos a la estructura metálica de la mesa mediante 

uniones reversibles, nunca directamente atornilladas directamente al tablero, que 

permitan un rápido montaje/desmontaje y faciliten posteriores reconfiguraciones. 

- Tablero plano de gran rigidez y resistente al agua y a la abrasión. Se admitirán 

acabados en madera, melanina, compact fenólico, Werzalit o similar, nunca en 

PVC, por su negativo efecto en materia de Medio Ambiente.  

- Tablero con superficies sin juntas y fáciles de cuidar, de fácil limpieza e higiene. 

- Resistente al calor. 

- Todas las mesas serán del mismo modelo y color. 

 

 

SILLAS APILABLES 

Dimensiones: Asiento de 50x50cm y 45cm de altura o similar. Altura total de la silla 

78 cm o similar. 

Características: 

- Silla apilable con cuatro patas de gran estabilidad y robustez. Las patas podrán 

ser del mismo material que el asiento o metálicas.  

- Asiento y respaldo sin tapizar, fácil de cuidar, de fácil limpieza e higiene 

(polipropileno, madera o similar, nunca en PVC, por su negativo efecto en 

materia de Medio Ambiente.  

- Resistente al los rayos UV. 

 

 



 
 

 2 / 2 

 

LUGAR DE SUMINISTRO E INSTALACION 
El proveedor deberá incluir el transporte hasta el Polideportivo Benimaclet sito en la 

calle Daniel de Balaciart s/n 46020 VALENCIA. 

El adjudicatario deberá realizar el montaje de los diferentes elementos dejándolos 

preparados para su utilización. 

 

PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de entrega e instalación de los elementos se fija en 30 días desde la 

adjudicación del contrato. 

 

 

 


