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1. OBJETO DEL PLIEGO. 

 
El presente pliego de prescripciones técnicas, (en adelante P.P.T.) contiene las condiciones 

mínimas de obligado cumplimiento que llevarán a cabo las empresas licitadoras del presente contrato, 

siendo el objeto del mismo, el suministro de material necesario para el correcto funcionamiento de los 

diferentes Servicios del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, siendo este para el 

suministro de: SUMINISTRO DE MATERIAL DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICO, 

agrupado  en dos lotes, LOTE I (MATERIAL DE MOBILIARIO DE PABELLONES) Y LOTE 

II (MATERIAL ELECTRODOMESTICO PARA PABELLONES). 

NO SE ADMITIRÁN AQUELLAS PROPOSICIONES QUE NO CONTEMPLEN TODOS 

Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS. 

2.- CUESTIONES GENERALES. 
 

El presente pliego presenta una relación de los bienes objetos del suministro, agrupados en 2 

lotes, y éstos agrupados conforman un solo módulo, en el que se definen, respecto a cada uno, los 

bienes y números de unidades y ajustados a las características técnicas que los mismos deben reunir. 

Todos los bienes ofertados deben de ser claramente identificados por su denominación y 

número de unidades, así como ajustados a las características técnicas indicadas. 

Toda referencia que, en su caso, se efectúe en el presente pliego a marcas, patentes o tipos,  

origen o procedencia determinados, deberá entenderse sin perjuicio a la posibilidad de presentar 

bienes que reúnan características técnicas equivalentes. 

El fraccionamiento del objeto del contrato queda justificado por la concurrencia de unidades 

funcionales distintas, de forma que cada una de ellas constituye la premisa para la formalización de un 

lote independiente dentro del mismo. Se prevén las determinaciones técnicas concretas para cada lote. 

Las ofertas deben atenerse a las prescripciones técnicas de este pliego, de modo que las que no 

den cumplimiento íntegro a  las mismas serán automáticamente excluidas del procedimiento de 

contratación. 
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MODULO NUMERO DE LOTE DENOMINACION OBJETO DEL LOTE 

MODULO 

COMPLETO 

LOTE I MATERIAL DE 

MOBILIARIO PARA 

PABELLONES 

Suministro de 

material de mobiliario 

LOTE II ELECTRODOMESTI

COS PARA 

PABELLONES 

Suministro de 

material 

electrodoméstico 

 
 

 
3.-ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA OFERTA ECONOMICA DE LAS 

EMPRESAS LICITADORAS 

 
En la oferta económica figurarán identificados los siguientes conceptos: 
1. Descripción del artículo 
2. Precio unitario por artículo, descuento aplicado  y precio final. 
3. Suma de las cantidades resultantes de los precios unitarios de todos los artículos que se 

expresan. 
Será por cuenta del adjudicatario cualquier gasto, impuesto o tasa que se derive del servicio y en 

especial el Impuesto de Valor Añadido (IVA). 

 
4.-MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL. 

 
La empresa adjudicataria se compromete a seguir la legislación vigente en materia de recogida y 

entrega de residuos conforme a lo que dicta el Real Decreto 208/2008 de 25 de Febrero (B.O.E. 49 de 

26 de Febrero).  

La empresa adjudicataria se comprometerá a la recogida de los materiales de desecho 

relacionados con este contrato. 
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5.-CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

ADJUDICATARIA 

1. La empresa adjudicataria se comprometerá al cumplimiento de los siguientes puntos: 
a. El material a suministrar será nuevo, de reciente fabricación con materiales de la mejor calidad  

 y artículos de primeras marcas. 
b. El plazo máximo para la entrega del pedido realizado (tiempo transcurrido entre la fecha de 

pedido y la recepción por el peticionario) no podrá exceder de 24 horas. Los pedidos se podrán 

realizar por página web. 
c. Cuando los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por que resulten defectuosos,  faltos 

de calidad o con algún vicio, se dará por el supervisor del contrato las instrucciones precisas al 

adjudicatario, para que remedie los defectos observados y/o proceda a la entrega de otros bienes que 

se encuentren en las condiciones exigibles de conformidad con lo estipulado en este pliego. 
d. En caso de disconformidad con el material recibido su reposición se efectuará con la misma 

celeridad que lo señalado en el apartado b. 
e. La entrega de los bienes objeto del contrato, será efectuada en el Servicio que solicitó el 

suministro, y se acompañará del correspondiente albarán de entrega de los materiales, que deberán 

estar valorados, indicando la persona que entrega y recibe los productos, fecha y hora de recepción. Se 

podrán consultar los pedidos y albaranes realizados a través de la página web. 
f. En caso de que el producto solicitado no sea el idóneo para la necesidad, el adjudicatario estará 

obligado a retirarlo si estuviese en perfecto estado. 
g. Previo al suministro de algún producto, sí este no se correspondiera con el solicitado, se 

deberá recabar el visto bueno del supervisor. 
h. Todos los artículos estarán homologados y deberán poseer el sello de la Comunidad Europea. 
i. El servicio de transporte y de descarga de la mercancía se hará por cuenta del contratista en 

este Estado Mayor de la Defensa y a la hora de realizar la entrega deberá comunicar previamente, el 

personal y la marca, modelo y matrícula del vehículo que realizará el reparto. 
j. Corresponderá al contratista, según las aptitudes de sus empleados, que estos cuenten con los 

conocimientos y requisitos profesionales necesarios para la gestión del suministro, especialmente en 

cuanto a lo referente a seguridad e higiene. 
k. El precio que resulte de la suma de todos los materiales que se especifican en los listados de los  

ANEXOS I, incluirá todos los posibles gastos así como cualquier otro impuesto, tasa, canon o 
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gravamen que sea de aplicación al presente contrato. 
l. La facturación será mensual, a mes vencido, en la misma se deberá reflejar los descuentos 

aplicados y vendrá acompañada de una copia de los albaranes de entrega. 
m. De acuerdo con lo establecido en el artículo 216 del TRLCSP, el contratista tendrá                 

derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos  por 

la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato. 
n. La empresa adjudicataria se personará en las dependencias de esta Unidad, para  recibir pedidos          

   conforme muestra. 
o. Los artículos a suministrar y los precios unitarios a facturar, serán los reflejados en   la oferta   

  que presente la empresa que resulte adjudicataria, haciéndose constar que   cualquier referencia     

  hecha en este PPT a marcas comerciales debe entenderse como extensiva a cualquier producto con 

   similares características. 
p. Los materiales a suministrar serán los incluidos en la relación del cuadro de materiales que se 

adjuntan como Anexos I, Módulo, Lote I (Material de mobiliario para pabellones) y Lote II (Material 

de electrodoméstico para pabellones) a este P.P.T o aquellos de características similares que se 

consideren oportunos para el uso al que se destinen. Durante la duración del contrato, el 

adjudicatario se compromete a mantener los precios Netos para los materiales contenidos en el 

anexo. Esta lista tiene solo efectos orientativos, y no significa que el EMAD tenga que consumir 

todos los materiales. 
q. Todos los materiales y productos a suministrar serán de 1ª calidad y marca reconocida 

debiendo cumplir la normativa aplicable a las normas en vigor, debiendo especificar en el producto 

la marca CE (Comunidad Europea) o UNE. Todos los materiales relacionados con la ejecución del 

contrato que se suscribe al amparo del presente documento, adoptarán protocolos de protección y 

calidad medio ambientales. 
EL TENIENTE CORONEL JEFE ACCTAL DE LA JESES 

 

 

 
Jesús José Sanz Calvo
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ANEXO I 
MODULO CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PARA AMUEBLAR UN PABELLÓN 

LOTE I (MATERIAL DE MOBILIARIO PARA PABELLONES) 

Nº 
ORDEN PRODUCTO ESTANCIA 

UNIDADES 
SOLICITADAS 

PREVISTAS  

PRECIO 
MAXIMO SIN 

IVA 

PRECIO 
TOTAL 

CANTIDADES 
SIN IVA 

PRECIO 
MAXIMO IVA 

INCLUIDO 

TOTAL POR 
CANTIDADES 

IVA 
INCLUIDO 

OBSERVACIONES Y 
CARACTERISTICAS 

1 
APARADOR DE 
MADERA 

SALON 
COMEDOR 3 268,60 € 805,80 € 325,00 € 975,00 € 

Panel de partículas, recubrimiento de 
melamina,estantes interiores y tres puertas,alto. 
85 cm,ancho: 180 cm, fondo 41 cm aprox. 

2 
ESPEJO PARA 
APARADOR 

SALON 
COMEDOR 3 73,55 € 220,65 € 88,99 € 266,97 € Espejo de pared con marco de madera, de 89 x 

53 cm. 

3 
MUEBLE COMEDOR SALON 

COMEDOR 3 329,75 € 989,25 € 398,99 € 1.196,97 € 
Modulo base aparador con dos cajones en la parte superior 
y dos vitrinas en la parte inferior,ancho. 145,fondo: 48 cm, 
altura: 92 cm. 

4 MESA COMEDOR  SALON 
COMEDOR 3 247,93 € 743,79 € 299,99 € 899,97 € Mesa extensible, madera de varios colores, 

180x240x90 

5 
SILLAS PARA MESA 
COMEDOR 

SALON 
COMEDOR 18 57,85 € 1.041,30 € 69,99 € 1.259,82 € 

Silla mesa comedor con estructura en madera 
de haya. Asiento y respaldo tapizados en tela 
de varios colores 

6 

SOFA DE TRES 
PLAZAS 

SALON 
COMEDOR 3 330,58 € 991,74 € 400,00 € 1.200,00 € 

Estructura de madera de pino, cincha elastica 
80 mm de alta calidad, espuma de poliuretano 
25 Kg de alta densidad, almohadas asientos, 
respaldos y brazos desenfundables 

7 

SOFA DE DOS 
PLAZAS 

SALON 
COMEDOR 3 206,61 € 619,83 € 249,99 € 749,97 € 

Estructura de madera de pino, cincha elastica 
80 mm de alta calidad, espuma de poliuretano 
25 Kg de alta densidad, almohadas asientos, 
respaldos y brazos desenfundables 

8 

SILLONES COMEDOR SALON 
COMEDOR 6 222,31 € 1.333,86 € 268,99 € 1.613,94 € 

Armazón de madera de pino y tablero de 
particulas reforzado con escuadras, asiento de 
espuma de poliuretano de 28 Kg de alta 
densidad, respaldo de poliuretano 28 Kg, 
desenfundables 



Página 8 de 12 

 

 

 

9 MESA DE CENTRO SALON 
COMEDOR 3 148,76 € 446,28 € 179,99 € 539,97 € Mesa de centro elevable  de 45x100x55 madera 

de varios colores 

10 MESA DE RINCON SALON 
COMEDOR 3 61,98 185,94 € 74,99 224,97 € Mesa auxiliar, madera, 55x55x45 

11 MESA DE TV SALON 
COMEDOR 3 165,29 € 495,87 € 200,00 € 600,00 € Mesa de TV pata nórdica, 73x120x35 

12 
APLIQUES DE PARED SALON 

COMEDOR 3 40,50 € 121,50 € 49,00 € 147,00 € Apliques de pared led 

13 

LAMPARA DE 
SOBREMESA 

SALON 
COMEDOR 3 48,76 € 146,28 € 58,99 € 176,97 € 

Lampara de sobremesa, con tecnología de 
casquillo E14, fabricado en metal con 
interruptor de encendido y apagado, altura 37 
cm, diametro pantalla 18 cm 

14 MULETÓN SALON 
COMEDOR 3 12,40 € 37,20 € 15,00 € 45,00 € tela afelpada y gruesa confeccionada en 

algodón o lana que se coloca bajo el mantel.  

15 
CABECERO CAMA 
DE 150 

DORMITORIO 
PRINCIPAL 3 189,26 € 567,78 € 229,00 € 687,00 € Cabecero polipiel de varios colores, 150x60 

16 
MESILLAS DE 
NOCHE 

DORMITORIO 
PRINCIPAL 6 81,82 € 490,92 € 99,00 € 594,00 € Mesilla de noche con dos cajones, medida 45 x 

66 cm 

17 
COMODA CON 
ESPEJO 

DORMITORIO 
PRINCIPAL 3 247,93 € 743,79 € 299,99 € 899,97 € Conjunto formado por comoda y espejo de 

madera de varios colores 

18 

CANAPE ABATIBLE 
DE 150 CM 

DORMITORIO 
PRINCIPAL 3 440,50 € 1.321,50 € 533,00 € 1.599,00 € 

De madera, altura total: 35 cm, altura interior. 
27,5 cm, tapa tapizada con válvulas de 
aireación, esquinero en DM, arquillo sujeta 
colchón. 

19 

COLCHON 
VISCOLASTICA 150 
CM 

DORMITORIO 
PRINCIPAL 3 578,51 € 1.735,53 € 699,99 € 2.099,97 € Colchón micromuelles embolsados 

20 

ALMOHADA 
VISCOLASTICA 150 
CM 

DORMITORIO 
PRINCIPAL 3 68,60 € 205,80 € 83,00 € 249,00 € Almohada visco termoreguladora 

21 

LAMPARAS 
MESILLA 

DORMITORIO 
PRINCIPAL 6 28,09 € 168,54 € 33,98 € 203,88 € 

Lampara de sobremesa, con tecnología de 
casquillo E14, fabricado en metal con 
interruptor de encendido y apagado, altura 37 
cm, diametro pantalla 18 cm 
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22 
LAMPARAS DE 
TECHO 

DORMITORIO 
PRINCIPAL 3 28,09 € 84,27 € 33,98 € 101,94 € lampara de techo , 38 cm 

23 ESPEJO VESTIDOR DORMITORIO 
PRINCIPAL 3 132,23 € 396,69 € 160,10 € 480,30 € Espejo vestidor enmarcado de 175x50 cm en 

varios colores 

24 
SILLONES 
DORMITORIOS 

DORMITORIO 
PRINCIPAL 6 98,35 € 590,10 € 119,00 € 714,00 € Sillon de estructura de madera, tapizado y con 

apoyabrazos 

25 CABECERO DE 90 2º 
DORMITORIO 6 66,12 € 396,72 € 80,00 € 480,00 € Cabecero polipiel o madera 60x90 de varios 

colores 

26 
MESILLAS DE 
NOCHE 

2º 
DORMITORIO 3 65,29 € 195,87 € 79,00 € 237,00 € Mesilla de noche con dos cajones, medida 45 x 

66 cm 

27 

SOMIERES DE 
LAMAS 90 CM CON 
PATAS 

2º 
DORMITORIO 6 140,50 € 843,00 € 170,00 € 1.020,00 € 

Somier tapizado transpirable reforzado, altura 
total: 31 cm, altura sin tapas: 5 cm, chasis de 
lamas, bastidor 50x20 mas refuerzo, 10 láminas 
de haya. Travesaño reforzado parra anclaje de 
patas, 4 patas redondas enroscables 

28 

COLCHON 
VISCOLASTICA 90 
CM 

2º 
DORMITORIO 6 342,15 € 2.052,90 € 414,00 € 2.484,00 € 

Colchón de +/- 28 cm con viscocarbono anti-
stress a una cara, plancha de visco de 55 Kg.5 
cm 

29 

ALMOHADA 
VISCOLASTICA 90 
CM 

2º 
DORMITORIO 6 57,85 € 347,10 € 69,99 € 419,94 € Almohada nucleo viscogel, tejido 

termoregulador 

30 
LAMPARA MESILLA 2º 

DORMITORIO 3 28,09 € 84,27 € 33,98 € 101,94 € 

Lampara de sobremesa, con tecnología de 
casquillo E14, fabricado en metal con 
interruptor de encendido y apagado, altura 37 
cm, diametro pantalla 18 cm 

31 
LAMPARA DE 
TECHO 

2º 
DORMITORIO 3 48,76 € 146,28 € 58,99 € 176,97 € Lampara de techo de led 

32 CABECERO DE 90 3º 
DORMITORIO 6 66,12 € 396,72 € 80,00 € 480,00 € Cabecero polipiel 60x90 de varios colores 

33 
MESILLAS DE 
NOCHE 

3º 
DORMITORIO 3 65,29 € 195,87 € 79,00 € 237,00 € Mesilla de noche con dos cajones, medida 45 x 

66 cm 

34 

SOMIERES DE 
LAMAS 90 CM CON 
PATAS 

3º 
DORMITORIO 6 140,50 € 843,00 € 170,00 € 1.020,00 € 

Somier tapizado transpirable reforzado, altura 
total: 31 cm, altura sin tapas: 5 cm, chasis de 
lamas, bastidor 50x20 mas refuerzo, 10 láminas 
de haya. Travesaño reforzado parra anclaje de 
patas, 4 patas redondas enroscables 
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35 

COLCHON 
VISCOLASTICA 90 
CM 

3º 
DORMITORIO 6 342,15 € 2.052,90 € 414,00 € 2.484,00 € 

Colchón de +/- 28 cm con viscocarbono anti-
stress a una cara, plancha de visco de 55 Kg.5 
cm 

36 

ALMOHADA 
VISCOLASTICA 90 
CM 

3º 
DORMITORIO 6 57,85 € 347,10 € 69,99 € 419,94 € Almohada nucleo viscogel, tejido 

termoregulador 

37 
LAMPARA MESILLA 3º 

DORMITORIO 3 28,09 € 84,27 € 33,98 € 101,94 € 

Lampara de sobremesa, con tecnología de 
casquillo E14, fabricado en metal con 
interruptor de encendido y apagado, altura 37 
cm, diametro pantalla 18 cm 

38 
LAMPARA DE 
TECHO 

3º 
DORMITORIO 3 48,76 € 146,28 € 58,99 € 176,97 € Lampara de techo de led 

39 
MUEBLE DE 
ENTRADA ENTRADA 3 491,74 € 1.475,22 € 595,00 € 1.785,00 € Mueble recibidor con panel de particulas 

laminado, con dos cajones y estantes 

38 
ESPEJO MUEBLE 
ENTRADA ENTRADA 3 185,95 € 557,85 € 224,99 € 674,97 € Espejo de 90X70 con marco de madera de 

varios colores 

39 
LAMPARA DE 
TECHO ENTRADA ENTRADA 3 61,98 € 185,94 € 74,99 € 224,97 € Lampara de techo entrada 

39 
ESPEJO CON MARCO 
CON ADORNOS ENTRADA 3 48,76 € 146,28 € 58,99 € 176,97 € Espejo entrada con marco de madera, 60 x 90 

cm 

40 MESA DE COCINA COCINA 3 147,93 € 443,79 € 178,99 € 536,97 € Mesa de cocina extensible de madera,patas 
metálicas y cajón,100x150 

41 SILLAS DE COCINA  COCINA 18 46,28 € 833,04 € 55,99 € 1.007,82 € Silla con estructura de tubo de acero cromado 
con asiento polipiel 

42 
TABLA DE 
PLANCHAR COCINA 3 56,20 € 168,60 € 68,00 € 204,00 € Tabla planchar con soporte retractil,longitud de 

130 cm 

    
TOTAL 26427,21 TOTAL 31.976,92 € 
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LOTE II(SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRODOMESTICO PARA PABELLONES) 

NUMERO 
ORDEN PRODUCTO ESTANCIA 

UNIDADES 
SOLICITADAS 

PREVISTAS  

PRECIO 
MAXIMO 
SIN IVA 

PRECIO 
TOTAL 

CANTIDADES 
SIN IVA 

PRECIO 
MAXIMO 

IVA 
INCLUIDO 

TOTAL POR 
CANTIDADES 

IVA 
INCLUIDO 

OBSERVACIONES Y CARACTERISTICAS 

1 TV 49" COMEDOR 3 495,87 € 1.487,61 € 600,00 € 1.800,00 € 

Televisor led 49",UHD 4K, SMART TV webOS 4,5, 
sintonizador DVB-T2/DVB-S2(Satélite), sonido 
ultrasorround, 2XUSB,2XHDMI, 111X70,5X23,5 
APROX 

2 FRIGORIFICO COCINA 3 578,51 € 1.735,53 € 699,99 € 2.099,97 € 
Frigo combi multiflow, congelador no frost, display led 
interior, clase energética A++, cajón extra chill, luces led, 
color gris alumnio, medidas 203x60x66 cm 

3 LAVAVAJILLAS COCINA 3 330,58 € 991,74 € 400,00 € 1.200,00 € 

Lavavajilla 60 cm,, clase económica A+++, acero 
inoxidable, motor ecosilence, 13 servicios, 6 programas 
mínimo, programa de limpieza de la cuba, programa de 
limpieza diferida hasta 24 h. 

4 LAVADORA 8 
KG COCINA 3 413,22 € 1.239,66 € 499,99 € 1.499,97 € 

Lavadora carga frontal, 14   rpm, 8 Kg, clase energética 
A+++ 30%, display led, tecnología activewater, ecómetro, 
motor ecosilence, programas especiales incluido súper 
rápido 15/30 min., puesta en marcha diferidad, detección 
automática de carga. 

5 SECADORA COCINA 3 578,51 € 1.735,53 € 699,99 € 2.099,97 € Secadora con bomba de calor,8 Kg, Clase 
A++,condensador autolimpiante, filtro de facil limpieza 

6 MICROONDAS COCINA 3 97,52 € 292,56 € 117,99 € 353,97 € Microondas de 20 litros, 700 w,con grill, color blanco o 
acero, plato giratorio, 5 nivels de potencia 

7 CAFETERA COCINA 3 115,70 € 347,10 € 139,99 € 419,97 € Cafetera nespresso,1260 w,acero inoxidable, 0,7 litros, 
desconexión automática, tiempo calentamiento 25 s. 

8 EXPRIMIDOR COCINA 3 33,06 € 99,18 € 40,00 € 120,00 € Exprimidor eléctrico de palanca, 160 w, acero inoxidable, 
de varios colores,antigoteo y desmontable 

9 TOSTADORA COCINA 3 49,59 € 148,77 € 60,00 € 180,00 € tostadora 4 rebanadas, varios niveles de tostado, 1500 
w,acero inoxidable con ranuras extra anchas 
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10 BATIDORA COCINA 3 57,85 € 173,55 € 69,99 € 209,97 € 
Batidora de mano de 1000 w,con regulador de 10 
velocidades turbo con accesorios para picar, montar y 
vaso medidor, cúpula antisalpicaduras y acero 

11 PLANCHA COCINA 3 66,12 € 198,36 € 80,00 € 240,00 € Plancha vapor, 2500 w,golpe vapor 210 g,vapor continuo 
50g,suela steam glide+,antical integrado 

12 TV 24" COCINA 3 206,61 € 619,83 € 249,99 € 749,97 € 
televisor led 24", smart tv, sintonizador DVBT2, dolby 
digital, bloqueo parental, clase energétic A+,HDMI, 
USB,56x33x12 cm 

13 ASPIRADORA COCINA 3 115,70 € 347,10 € 139,99 € 419,97 € 
Aspiradora sin bolsa, 700 w,1,5 litros, tubo metálico 
telescópico, 2x ruedas grandes, asa ergonómica,long cable 
6,2 m 

    
TOTAL 9.416,52 € TOTAL 11.393,98 € 
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