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1. OBJETO

Es objeto del presente pliego definir las especificaciones técnicas que regirán al contrato de
“SUMINISTRO DE APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE
ANDALUCÍA”, (en adelante la AGENCIA).
Los elementos a suministrar se destinarán a la reposición de aquellos que se encuentran
deteriorados debido a su uso o para cubrir nuevas necesidades.
2. DESCRIPCIÓN DE

LA NECESIDAD

La AGENCIA cuenta con determinados centros que se dotan de áreas e instalaciones con
equipamiento necesario para la estancia del personal en sus funciones propias de prestación del
servicio.
Actualmente se identifica la necesidad de reposición de determinado material ya obsoleto o fuera
de funcionamiento por el paso del tiempo, lo que justifica la necesidad de reposición del
inventario existente, consistente en diversos aparatos eléctricos necesarios para prestar los
servicios propios de su competencia, tales como aparatos de aire acondicionado, microondas,
frigoríficos, cafeteras, tostadores, televisores, etc.
3. LUGAR

DE ENTREGA

En el Anexo I se detalla la previsión de consumo de cada equipo objeto del contrato. El suministro
relacionado con frigoríficos, televisores, equipos de aire acondicionado y vitrocerámicas será
entregado en los lugares de destino cuyas direcciones podrán consultarse en el siguiente enlace
https://www.agenciamedioambienteyagua.es/VisualizarDoc.aspx?id=MAPACONTACTAR
El resto de artículos podrán entregarse en los Almacenes Regionales, Gerencias Provinciales y
Servicios Centrales de la AGENCIA.
Preferentemente las entregas se realizarán en horario de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h. Será
necesaria la comunicación previa al responsable de la recepción para una correcta organización en
la misma. Cualquier modificación deberá ser acordada con el personal de LA AGENCIA, designado
para la recepción de los artículos solicitados.
Cualquier variación en el lugar de entrega y en las unidades a suministrar se comunicará con la
antelación suficiente al contratista, quien deberá conocer el lugar, el estado de los accesos a las
instalaciones y las condiciones de descarga del material suministrado, y cualquier otra circunstancia
que pudiera afectar a la ejecución de los suministros.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS © LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA–Todos los derechos reservados

Página 3 de 9

Código Seguro de verificación:9eMIDMn+BG5D9BMwjTenLw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

ENCARNACION GAVIRA AMUEDO
ws051.juntadeandalucia.es

9eMIDMn+BG5D9BMwjTenLw==

9eMIDMn+BG5D9BMwjTenLw==

FECHA

18/06/2018

PÁGINA

3/9

4. CARACTERÍSTICAS

DEL SUMINISTRO

Las especificaciones técnicas y normativa legal exigida se adjuntan en el Anexo I del presente
pliego. Cualquier cambio en la normativa de aplicación deberá ser considerada por el contratista
si ésta se produce antes de la notificación del pedido.
Los artículos se entregarán bajo pedido y según las necesidades de LA AGENCIA, sin que ésta
tenga obligación alguna de alcanzar las cantidades indicadas en los anexos.
Por parte de LA AGENCIA se determinará un responsable único que coordinará la entrega y
gestionará los albaranes para facturación. De la misma manera, se solicitará un único interlocutor
por la empresa contratista.
En el precio ofertado se entenderán incluidos todos los costes derivados del correcto suministro de
los artículos hasta su destino. En el caso de los equipos de aire acondicionado será necesario la
instalación en los lugares preparados para ello.
Será por cuenta de la empresa contratista la retirada de embalajes, así como la obtención de los
correspondiente permisos de habilitación de zonas de carga y descarga si fueran necesarios.
Cuando se produzca una sustitución de elementos deteriorados deberá procederse a la retirada de
los mismos.
El contratista deberá abonar los impuestos, derechos, tasas y demás gravámenes que resulten de
aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia de la ejecución del
contrato, incluyendo los relacionados con la gestión de los residuos que se generen.
El contratista será responsable de los vicios o defectos de los bienes suministrados hasta la
finalización del plazo de garantía, con el derecho de LA AGENCIA a reclamar la reposición de los que
resulten inadecuados o la reparación de éstos cuando sea posible ésta.
Durante el período de garantía el contratista deberá garantizar el suministro de repuestos y las
reparaciones que fueran precisas, sin que pueda repercutirse coste alguno para la AGENCIA.
La recepción de los bienes que constituyen el suministro objeto de este contrato deberá tener la
conformidad del responsable del centro destino del suministro. Si se observaran defectos
susceptibles de subsanación, se dará traslado al contratista.
En el supuesto de que los defectos se estimen como no subsanables, se requerirá al contratista
para que proceda a la sustitución de los bienes suministrados.
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Todos los artículos suministrados se entregarán con el correspondiente manual de instrucciones
para su uso y debido mantenimiento.
5. REQUISITOS

MEDIOAMBIENTALES

El embalaje utilizado debe ser preferentemente reciclado y debe ser el mínimo necesario para el
transporte seguro de los elementos a suministrar.
Los productos están obligados a contar con etiquetado de eficiencia energética y clasificación
energética, al menos la indicada en el anexo I.
6. CONTROL

DE CALIDAD

La empresa contratista deberá establecer un control de calidad sobre los elementos suministrados,
certificando así que se ajustan a las especificaciones técnicas exigidas.
Será imprescindible que cada entrega vaya acompañada de la ficha técnica del producto, para su
comprobación, por parte del responsable de cada centro.
No se admitirán variaciones con respecto a los productos contratados. Es decir, todas las entregas
de un mismo producto en diferentes centros, deberán coincidir con el producto contratado.
Se exige al menos una garantía de 2 años.
7. PLAZOS

El plazo de entrega se define como el periodo de tiempo, en días naturales, desde la comunicación
por escrito del pedido hasta su llegada al centro de destino, perfectamente montado o instalado.
Este plazo será igual o inferior a 15 días a contar desde el día siguiente a la fecha de realización del
pedido por parte de LA AGENCIA.
El período mínimo de garantía será de dos años.
Los plazos máximos para subsanar las deficiencias serán como máximo de 15 días naturales
cuando requieran fabricación y 5 días naturales cuando se trate de incidencias que no requieran
fabricación.
8. FACTURACIÓN

El contratista realizará una factura por pedido, según los artículos solicitados y entregados,
debiendo acompañarse dicha factura de los distintos albaranes de las entregas realizadas y
aceptadas por LA AGENCIA. En esta factura se indicará de forma desglosada las entregas
realizadas en cada centro.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS © LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA–Todos los derechos reservados

Página 5 de 9

Código Seguro de verificación:9eMIDMn+BG5D9BMwjTenLw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

ENCARNACION GAVIRA AMUEDO
ws051.juntadeandalucia.es

9eMIDMn+BG5D9BMwjTenLw==

9eMIDMn+BG5D9BMwjTenLw==

FECHA

18/06/2018

PÁGINA

5/9

Las facturas deberán entregarse en los Servicios Centrales de la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía (Dpto de Contabilidad) en Sevilla, sita en c/ Johan G. Gutenberg, nº1 41092
Sevilla, en forma de original y dos copias, antes de los primeros 10 días del mes siguiente a la
entrega del suministro, indicando la referencia contractual NET473408.

EL REDACTOR:
Encarnación Gavira Amuedo.
VISTO BUENO:
Juan Antonio Canales Pozo.
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ANEXO: PREVISIÓN DE ARTÍCULOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ARTÍCULO

UDS CARACTERÍSTICAS

AIRE ACONDICIONADO 6000
frigorías (aproximado)

2

AIRE ACONDICIONADO 4500
frigorías (aproximado)

1

AIRE ACONDICIONADO 3000
frigorías (aproximado)

20

AIRE ACONDICIONADO 1500
frigorías (aproximado)

1

BATIDORA DE MANO

2

BOTELLERO PARA AGUA

2

CAFETERA FILTRO
PERMANENTE

5

FRIGORÍFICO

8

FRIGORÍFICO TAMAÑO
PEQUEÑO

2

MICROONDAS CON GRILL

15

RADIADOR ACEITE

9

TELEVISOR

20

Aire acondicionado fijo con bomba de calor ideal compuesto
por un split o unidad interior y una unidad exterior. Sistema
con mando a distancia, filtro y categoría A++
Aire acondicionado fijo con bomba de calor ideal compuesto
por un split o unidad interior y una unidad exterior. Sistema
con mando a distancia, filtro y categoría A++
Aire acondicionado fijo con bomba de calor ideal compuesto
por un split o unidad interior y una unidad exterior. Sistema
con mando a distancia, filtro y categoría A++
Aire acondicionado fijo con bomba de calor ideal compuesto
por un split o unidad interior y una unidad exterior. Sistema
con mando a distancia, filtro y categoría A++
Batidora manual con eje desmontable en acero inoxidable.
Con accesorios facilmente intercambiables. Vaso medidor.
Empuñadura ergonómica. Potencia 750 W.
Botellero enfriador de 4 puertas, interior en acero
galvanizado. Fondo embutido con desagüe. Aislamiento de
poliuretano inyectado de 40kg/m3 de densidad. Evaporador
estático de tubo de cobre y aletas de aluminio. Control de la
temperatura por termostato analógico.
Cafetera de goteo 2-12 tazas. Filtro permanente extraíble.
Depósito de agua graduado. Sistema antigoteo. Jarra de
cristal. Placa calefactora. Interruptor luminoso de
funcionamiento. Potencia aproximada: 680 W.
Doble puerta, congelador, aproximadamente 1800 W. Clase
de eficiencia energética A+. Tecnología Óptima No-Frost.
Control electrónico e independiente de la temperatura.
Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y
congelador. Descongelación y evaporación automática en
ambos compartimentos. Congelación "Súper" con
autodesconexión. Dimensiones aproximadas: Altura (mm)
1700 / Ancho (mm) 600 / Capacidad neta (l) 307 /
Capacidad neta congelador (l) 76. Color blanco.
Dimensiones (ancho x alto x fondo) 47,5 x 81,8 x 53 cm
Clasificación energética A+ Frigorifico mini. Color blanco
Potencia microondas 900W. Opción grill, descongelación.
Plato giratorio.
Protector térmico de seguridad. Recogecable. Mandos
selectores de potencia. Termostato regulable. Potencia (W)
2500.
Televisor con tecnología LED 32'' o 40”. Tipo de resolución
HD, 1366x768 pix aproximado. Dispondrá de HDMI así
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TERMO ELÉCTRICO 100 L.

5

TERMO ELÉCTRICO 50 L.

1

TOSTADOR DE PAN

8

VENTILADOR PIE

8

VITROCERÁMICA

2

como USB. Clasificación energética A.
Frecuencia: 50 Hz Temperatura Nominal: 63º C Elemento
Calefactor por contacto directo Termostato Externo Ajustable
Termómetro externo. Válvula de Seguridad con función
vaciado. Conexiones dieléctricas Cable de alimentación con
conexión Euro. Regulador de temperatura. Bajo consumo:
1.500w
Frecuencia: 50 Hz Temperatura Nominal: 63º C Elemento
Calefactor por contacto directo Termostato Externo Ajustable
Termómetro externo Válvula de Seguridad con función
vaciado Conexiones dieléctricas Cable de alimentación con
conexión Euro. Regulador de temperatura. Bajo consumo:
1.500w
Centrado automático del pan. Calienta panecillos integrado.
Elevación para extraer las tostadas. Potencia aproximada
(W) 1000.
Cabezal oscilante, inclinación regulable, con posibilidad de
posición fija. Muy silencioso. Altura regulable. Rejilla de
seguridad. Velocidades 3. Potencia aproximada 50W
Conjunto vitrocerámica. Clasificación energética A.
Vitrocerámica con función programación de tiempo de
cocción. Control táctil. Sistema de calor residual. Potencia
total: 6600W.
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