
 
 

 

 

 
CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 

LAS OFICINAS Y POLIDEPORTIVOS DE LA FDM 

 

 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:  

 

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal.  

b) Servicio que tramita el expediente: Servicio Deportivo.  

c) Número de expediente: E-70002-2019-89 

 

 

2. OBJETO Y DURACIÓN DEL CONTRATO:  
 

a) Breve descripción del objeto: Suministro, transporte y montaje de mobiliario y 

complementos para oficinas y polideportivos de la FDM. 

 

b) Plazo de ejecución: 20 días. 

 

 

3. PRESUPUESTO  

 

El gasto máximo previsto para este contrato asciende a 7.744,00 € de los cuales 6.400,00 € 

corresponden a la base imponible y 1.344,00 € al 21% de IVA. 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

 

Los muebles a suministrar deben ser del mismo tipo, color y dimensiones de los ya en 

uso en oficinas y polideportivos. En el Anexo a este Anuncio se describen el número de 

unidades y las características específicas de todos ellos. 

 

 

5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 

El único criterio a tener en cuenta para la elección de la mejora propuesta será el precio. 

 

 

6.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

La propuesta económica se presentará en sobre cerrado en el negociado de 

contratación de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, indicando el número de 

expediente, el objeto del contrato y los datos de la empresa licitadora. Todo ello deberá 

ir firmado y sellado por la empresa. 

En la propuesta figurarán los datos completos de la empresa, los importes totales 

desglosados, y la firma y sello de la empresa. En la propuesta económica se expresará, el 

precio ofertado, con el IVA desglosado. 



 
 

Se aportará junto a la solicitud, la Declaración Responsable para participar en el 

procedimiento convocado por la Fundación Deportiva Municipal de Valéncia para 

contratar, firmada por la empresa y sellada, cuyo modelo se adjunta en la web. 

 

 

7.- FORMA DE PAGO  

 

La presentación de facturas se realizará telemáticamente a través del Punto 

General de Entrada de Facturas Electrónicas del Gobierno de España (FACE), 

https://face.gob.es/ en los términos que establece la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de 

impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 

Público. 

  

Los códigos para emitir facturas a la Fundación Deportiva Municipal desde la 

plataforma (FACE) son:  

 

- OF CONTABLE: LA0006320 FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL  

- ORGANO GESTOR: LA0006320 FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL  

- UNIDAD TRAMITADORA: LA0006320 FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL  

 

8.- 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. 

  

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). 



ANEXO. - DESCRIPCIÓN DEL MOBILIARIO 
CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LAS 

OFICINAS Y POLIDEPORTIVOS DE LA FDM 
 

UNIDADES DESCRIPCIÓN COLOR 
MEDIDAS 

(cm) 

3 Mesa con patas desmontable con un puesto de trabajo, con 
superficies material melamina o similar, patas metálicas 
desmontables. Sin faldón estructural. 
Ver imagen 1. 

Haya 180x80x74 

2 Conjunto mesa despacho con un puesto de trabajo y ala, 
capaces de funcionar independientemente, se compone de: 

Haya 

  
  -mesa superficie melamina o similar.  180x80x74 

  -ala superficie melamina o similar. Independiente de la mesa. 
Ver imagen 2. 
 

  100x60x74 

1 Mesa de reunión con 4 puestos. Mesa redonda superficie de 
melamina o similar y estructura metálica. 

Haya Diámetro: 
110 

1 Cajonera móvil; superficie de material melamina o similar, ruedas 
y 3 cajones. 

Gris 
perla 

56x58x44 

2 Cajonera móvil; superficie de material melamina o similar, ruedas 
y 3 cajones. 
Ver imagen 3. 

Haya 56x58x44 

1 Cajonera móvil; superficie de material melamina o similar, con un 
cajón normal, y otro alto. 

Haya 50x80x45 

1 Cajonera móvil; superficie de material melamina o similar, con dos 
cajones normales y dos altos. 

Haya 100x45x45 

1 Archivador de expedientes con 3 cajones Metálico 150x45x45 

1 Armario modular. Material superficial melamina o similar. Con 
puertas. 
Ver imagen 4. 

Haya 152x90x42 

1 Taburete, material no textil (derivado plástico) para su fácil 
limpieza. Silla giratoria con mecanismo contacto permanente. Con 
ruedas y respaldo. 

Negro   

9 Silla directiva. Respaldo regulable en altura. Brazos fijos. Silla 
giratoria con mecanismo contacto permanente. Cinco ruedas. 
Ver imagen 5. 
 

Burdeos   

30 Silla de resina monobloc, apilable. Elaborada enteramente en 
plástico rígido blanco. Con cuatro patas. 
Ver imagen 6. 

Blancas   

5 Silla fija, material de la pieza respaldo y asiento en plástico rígido. 
Patas y estructura metálicas negras. 
Ver imagen 7. 

Azul   

9 Silla fija, material de la pieza respaldo y asiento en plástico rígido. 
Patas y estructura metálicas negras. 
Ver imagen 8 (en versión burdeos). 

Negro   

2 Silla confidente, tapizado. Sin brazos. 
Ver imagen 8 (versión con reposabrazos). 
 

Burdeos   

14 Reposamuñecas de gel. Resistente a las manchas.  
Ver imagen 9. 

Negro   

6 Reposaespaldas Orthovisco, No debe restringir el teclado o la 
postura más cómoda del usuario. Sus bordes no deben ser 
cortantes. El soporte debe ser estable en su uso, evitando que se 
deslice. Adaptable a sillas de trabajo estándar.  
Ver imagen 10. 

Azul 34x34x12 



Las fotos adjuntas a continuación, se muestran a título orientativo, para mostrar la línea de 
diseño actual en nuestras instalaciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Imagen 1.- Mesa con patas desmontables 

 

 
Imagen 2.- Mesa con ala  

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Imagen 3.- Cajonera 

 

 
Imagen 4.- Armario modular con puertas 

 

 
Imagen 5.- Silla direccional con ruedas 
color burdeos. 
 

 

 
Imagen 6.- Silla monobloc blanca 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Imagen 7.- Silla fija azul 

 

 
Imagen 10.- Reposaespaldas Orthovisco 

 

 
Imagen 9.- Reposamuñecas 
de gel 

 

 
Imagen 8.- Silla operativa versión burdeos 

 


