
 
 

CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. 
 
 
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:  
 

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal.  
b) Servicio que tramita el expediente: Servicio Infraestructuras.  
c) Número de expediente: E-70002-2019-381 
 

2. OBJETO Y DURACIÓN DEL CONTRATO:  
 

a) Breve descripción del objeto:  

El OAM Fundación Deportiva Municipal de Valencia gestiona determinadas 
instalaciones e infraestructuras deportivas municipales.  

Diariamente se realizan trabajos de mantenimiento en las instalaciones eléctricas y 
trabajos de reparación/sustitución de diversos elementos consumibles en estas 
instalaciones existentes. 

Es necesario disponer de suministros de estos materiales para las actuaciones 
descritas anteriormente, y así mismo dar cumplimiento al vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002. 

 
 

b) Plazo de ejecución  

La empresa adjudicataria se obliga a entregar los bienes de consumo habitual como 
cables de Cu, mangueras eléctricas y aparamenta de cuadros  en 48-72 horas, por el precio 
unitario ofertado. El resto de materiales el plazo máximo de entrega será de 10 días. 

 
 

3. PRESUPUESTO  
 
El gasto máximo previsto para este contrato asciende a 17.277,17€ de los cuales 

14.278,66 € corresponden a la base imponible y 2.998,52 € al 21% de IVA. 
 
El importe máximo de la oferta, incluyendo la suma de cantidades previstas de todos 

los materiales, aplicando los precios unitarios ofertados, no podrá supera los importes 
totales anteriores. 

 
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

 
Los productos a suministrar serán los indicados en el listado de material del anejo I 

y que se adjunta al presente documento. Pudiéndose ofertar misma marca o equivalente, 
siempre y cuando la calidad de estos sea igual o superior a los detallados, comparando las 
especificaciones técnicas de cada producto del listado. 

 
Consideraciones a tener en cuenta para la oferta: 
 



 
• Será obligación del contratista, el suministro del material hasta el almacén 

de material eléctrico o instalación deportiva municipal, existiendo acceso para 
vehículos y/o acceso para transpalés.  

• Indicar la marca y modelo ofertado. 
• Todo producto ofertado, deberá estar homologado y cumplir con la 

normativa obligatoria para cada elemento. 
• El adjudicatario se compromete a suministrar la cantidad ofertada, aunque 

esta sea pequeña, sin que se produzca recargo por portes, embalajes ni de otro 
tipo. 

• Los precios ofertados se entenderán libres de portes, embalajes, bobinas y 
pallets, cuyo precio se entenderá incluido en el del material correspondiente. 

• Los materiales serán entregados en el Centro Deportivo donde se necesite, 
o en el taller del equipo eléctrico emplazado en: 

 
C/ Vicenta Rodrigo Arce, Benimámet, Valencia. 
Palau Velòdrom Lluis Puig  
o en cualquier otra dirección, siempre dentro del municipio de Valencia. 

 
 

5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 

Se adjudicará a la oferta más económica, siendo el único criterio el precio, justificado 
por ser bienes consumibles con las características claramente definidas por el fabricante 
que se propone cuyo único valor determinante es el precio. 

Aquellos ofertas con materiales que no tengan prestaciones y características similares 
a los propuestos, podrán ser rechazadas por el servicio de infraestructuras del OAM 
Fundación Deportiva Municipal. 

 
 
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 unitarios 
de cada partida, 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEJO I: LISTADO DE MATERIALES A OFERTAR 

 

  

SUMINISTRO MARCA 

referencia 

cantidad PRECIO IMPORTE 

m. manguera RZ1-K 0,6/1KV 1x6mm2   300,00 0,88 262,63 

m. manguera RZ1-K 0,6/1KV 1x10mm2   800,00 1,21 969,76 

m. manguera RZ1-K 0,6/1KV 1x16mm2   500,00 1,81 904,75 

m. manguera RZ1-K 0,6/1KV 3x2,5mm2   600,00 1,17 702,33 

m. cablecillo de Cu de 0,75mm2. Marron   500,00 0,88 440,00 

Ud. magneto 1PN 10A C legrand 24,00 15,60 374,40 

Ud. magnetotérmico 4P 25A legrand 2,00 36,00 72,00 

Ud. diferencial 4P 25A 30MA legrand 2,00 99,00 198,00 

Ud. contactor 25A 4NA legrand 2,00 58,14 116,28 

Ud. magnetotérmico 2x16A schneider 15,00 29,42 441,30 

Ud. magnetotérmico 2x16A DPN schneider 5,00 60,00 300,00 

Ud. magnetotérmico 4x20A CURVA D schneider 3,00 72,00 216,00 

Ud. magnetotérmico 4x25A schneider 3,00 64,21 192,63 

Ud. magnetotérmico 4x32A schneider 4,00 66,96 267,84 

Ud. magnetotérmico 4x63A CURVA D schneider 2,00 75,00 150,00 

Ud. magnetotérmico 4x50A schneider 3,00 169,85 509,55 

Ud. diferencial 2*40/30 mA schneider 5,00 31,29 156,45 

Ud. diferencial 4*25/30 mA schneider 2,00 138,00 276,00 

Ud. diferencial 4*25/300 mA schneider 2,00 138,00 276,00 

Ud. diferencial 4*40/30 mA schneider 2,00 121,32 242,64 

Ud. diferencial 4*40/300 mA schneider 2,00 121,32 242,64 

Ud. diferencial 4*63/30 mA schneider 1,00 159,96 159,96 

Ud  cinta aislante acrílica 19*20*0,15 varios 

colores (marrón, azul, negro, gris, amarillo-

verde) 

3M 50,00 0,70 35,00 

Ud. portalamparas fluorescente 55509-31 simon 3.500,00 0,75 2.625,00 

m. tubo rígido enchufable PVC 16mm   36,00 0,50 18,00 

m. tubo rígido enchufable PVC 20mm   54,00 0,60 32,40 

m. tubo rígido enchufable PVC 25mm   52,00 0,80 41,60 

ud caja estanca PVC 80*80 7 conos   50,00 1,50 75,00 

ud caja estanca PVC 110*110*62 7 conos   25,00 2,50 62,50 

ud regleta de conexión 4mm blanco OBO 72/CE 300,00 0,30 90,00 

ud regleta de conexión 16mm blanco OBO 78w 300,00 0,80 240,00 

Ud. rollo cinta vulcanizable nº23   5,00 8,00 40,00 

m. tubo flexible PVC TFA PG-13 PEMSA 50,00 0,75 37,50 

m. tubo flexible PVC TFA PG-16 PEMSA 50,00 0,80 40,00 

m. tubo flexible PVC TFA PG-21 PEMSA 50,00 0,95 47,50 

m. Regleta de paso 2x6mm LEGRAND 30,00 8,00 240,00 

m. Regleta de paso 2x10mm LEGRAND 30,00 9,50 285,00 

m. Regleta de paso 2x16mm LEGRAND 30,00 10,00 300,00 



 

  

SUMINISTRO MARCA 

referencia 
cantidad PRECIO IMPORTE 

m. Regleta de paso 2x25mm LEGRAND 30,00 20,00 600,00 

m. Regleta de paso 2x35mm LEGRAND 30,00 24,50 735,00 

Ud. spray multiusos WD-40 de 400ml. WD-40 5,00 7,00 35,00 

Ud. brida 4,8*200 BK (NG) 5315 LAPAFIL 1.000,00 0,03 30,00 

Ud. brida 4,8*290 BK (NG) 5317 LAPAFIL 1.000,00 0,06 60,00 

Ud. brida 2,5*98 BK (NG) 5303 LAPAFIL 1.000,00 0,01 10,00 

Ud. brida 4,8*360 BK (NG) 5319 KOBAN 1.000,00 0,08 80,00 

Ud. Difusor pantalla fluorescente oleveon 158 

SAN 

TRILUX 70,00 11,00 770,00 

Ud. sensor de presencia empotrable SIMON 10,00 15,20 152,00 

Ud. Armario KAEDRA 8Módulos 236*460 ref 

1N13190 

SCHNEIDER 3,00 42,00 126,00 

          0,00 

 

TOTAL IMPORTE SIN IVA 

   

14.278,66 

 

IVA 21% 

   

2.998,52 

 

TOTAL IMPORTE CON IVA 

   

17.277,17 

 


