
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE: 

EJECUCIUÓN DE OBRA Y SUMIMINISTRO DE APARATO 
ELEVADOR PARA ADECUARLO A LA NORMATIVA DE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL SEGÚN CRITERIOS DALCO 

PARA EUSKALDUNA JAUREGIA-PALACIO EUSKALDUNA 
S.A 



                                                  

 

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objetivo de este Pliego es determinar las especificaciones técnicas, en cuyo marco, el 

adjudicatario del contrato deberá desarrollar la obra  y suministro de aparato elevador 

para adecuarlo a la normativa de accesibilidad en Euskalduna Jauregia.  

2. ALCANCE DE LAS OBRAS. 

Euskalduna Jauregia Palacio Euskalduna, S.A., empresa certificada según norma UNE 

170001-2 de Accesibilidad Universal, precisa la sustitución de aparato elevador existente 

para que, el aparato sustituto, cumpla todos los requisitos de cabina adaptada según la 

norma de referencia. 

 

Forma parte del alcance, los trabajos de sustitución integral de ascensor número nueve 

Modificando sus características actuales adecuándolo a los requisitos del decreto 

68/2000 del País Vasco y la normativa mencionada para ser considerado un equipo 

adaptado.  

 

Forman parte del alcance los siguientes apartados: 

 Proyecto de ejecución elaborado por arquitecto superior y visado por el colegio 

profesional correspondiente.  

 La obra civil y auxiliar necesaria incluyendo remates exactamente iguales a los 

existentes, es decir, materiales de acabados, pintura, carpintería metálica, etc.). 

El adjudicatario, deberá tener en cuenta que las obras de adecuación se 

realizarán en zona de uso público y en periodo de actividad, no pudiendo interferir 

las obras en el desarrollo de los eventos a celebrar en Euskalduna, por ello 

trabajos objeto de éste contrato. El desarrollo de los trabajos se planificará 

conjuntamente con el departamento técnico de Euskalduna, estando incluido en 

el precio ofertado todos los gastos que se deriven de la mencionada planificación 

 

 



                                                  

 

 La estética del nuevo aparato, incluida la cabina, deberá ser idéntica a los 

acabados existentes en Euskalduna, por ser éste un diseño exclusivo, por lo 

tanto, no se admitirá ningún cambio de estética de la instalación 

 La cabina será totalmente adaptada a la norma de accesibilidad universala 

UNE170001-2 y criterios DALCO. 

 El nuevo equipo estará integrado en el sistema informático de gestión implantado 

actualmente en Euskalduna. 

 Limpieza de las instalaciones de Euskalduna que se vean afectadas por los 

trabajos objeto de éste contrato. 

 

Previo a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, será obligatorio elaborar 

proyecto de ejecución realizado por  arquitecto superior y visado por el colegio 

profesional correspondiente.  

 

Dicho proyecto se elaborará con cargo a la empresa adjudicataria y será previo a la 

adjudicación definitiva del objeto de éste contrato. El gasto originado por el proyecto y su 

visado será por cuenta del adjudicatario que no podrá reclamar importe alguno a 

Euskalduan en caso de que el proyecto sea inviable.  

 

Será por cuenta del adjudicatario la reparación de daños causados durante la ejecución 

de trabajos, no siendo admisible la variación de las calidades y diseños existentes en 

Euskalduna Jauregia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 

En la siguiente tabla se incluye el aparato elevador que será objeto de sustitución y sus 

principales características antes de la reforma: 
 

ASCENSOR 

 
MODELO      Ascensor  CCM con Velocidad Regulada 
TIPO      Ascensor con Cuarto de Máquinas 
CANTIDAD      1 Ascensor 
CARGA       450 Kg. 
VELOCIDAD      1,2  m/s 
PARADAS      7 paradas 
ACCESOS      1 simple 
RECORRIDO      26,14 metros 
DIMENSIONES DE HUECO (ancho x fondo ) 1.600 x 1.550 mm   
FOSO       1.250 mm 
R.L.S. (SOBRERECORRIDO)    3.600 mm 
TIPO CABINA      A medida según diseño exclusivo existente 
TIPO DE DECORACIÓN DE CABINA   A medida según diseño exclusivo existente 
DIMENSIONES DE CABINA  ( ancho x fondo ) 1.000 x 1.200 
DIMENSIONES PUERTAS DE CABINA   800  x 2.000 mm 
DIMENSIONES PUERTAS DE PASILLO   800  x 2.000 mm 
ACABADO DE PUERTAS DE CABINA  En Acero Inoxidable 
ACABADO DE PUERTAS DE PASILLO  En Acero Inoxidable 
TIPO DE APERTURA     Lateral de 2 hojas 
SUELO DE CABINA     A medida según diseño exclusivo existente 
PASAMANOS EN CABINA    A medida según diseño exclusivo existente 
ESPEJO EN CABINA     Espejo laminado 
TECHO / ILUMINACIÓN DE CABINA   A medida según diseño exclusivo existente 
SEÑALIZACIÓN CABINA    Botonera en Acero Inoxidable 
COMPONENTES SEÑALIZACIÓN CABINA  Indicador de posición programable y sobrecarga 
SEÑALIZACIÓN PISO     Botonera con pulsador y registro llamada 
SEÑALIZACIÓN ADICIONAL EN PISOS  Display indicador de piso  
TRACCIÓN      Eléctrico Velocidad Regulada 
MAQUINARIA      Máquina con Reductor 
MANIOBRA      Selectiva en Subida y Bajada 
FRECUENCIA      50 Hz 
TENSIÓN DE FUERZA     400 v 
RED ELÉCTRICA FUERZA    Trifásica 
DISPOSITIVOS DE RESCATE    Si 
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD   Servicio Bomberos 
CONTRAPESO     Con acuñamiento en subida y bajada 
EFICIENCIA ENERGÉTICA   No 



                                                  

 

EXTRAS     Conexión al SCADA de Control según PPT 
 
En la siguiente tabla se incluye el aparato elevador que será objeto de sustitución y sus 

principales características después de la reforma: 

 
 

ASCENSOR 

 
MODELO      FENIX - SYNERGY  CCM o Equivalente 
TIPO      Ascensor con Cuarto de Máquinas 
CANTIDAD      1 Ascensor 
CARGA       630 Kg. 
VELOCIDAD      1  m/s 
PARADAS      7 paradas 
ACCESOS      1 simple 
RECORRIDO      26,14 metros 
DIMENSIONES DE HUECO ( ancho x fondo ) 1.600 x 1.550 mm   
FOSO       1.250 mm 
R.L.S. (SOBRERECORRIDO)    3.600 mm 
TIPO CABINA      S1 Konzept 
TIPO DE DECORACIÓN DE CABINA   A medida según diseño exclusivo existente 
DIMENSIONES DE CABINA  ( ancho x fondo ) 1.100 x 1.400 
DIMENSIONES PUERTAS DE CABINA   900  x 2.000 mm 
DIMENSIONES PUERTAS DE PASILLO   900  x 2.000 mm 
ACABADO DE PUERTAS DE CABINA  En Acero Inoxidable 
ACABADO DE PUERTAS DE PASILLO  En Acero Inoxidable 
TIPO DE APERTURA     Lateral de 3 hojas 
SUELO DE CABINA     A medida según diseño exclusivo existente 
PASAMANOS EN CABINA    A medida según diseño exclusivo existente 
ESPEJO EN CABINA     Espejo laminado 
TECHO / ILUMINACIÓN DE CABINA   A medida según diseño exclusivo existente 
SEÑALIZACIÓN CABINA    Botonera S1 en Acero Inoxidable 
COMPONENTES SEÑALIZACIÓN CABINA  Indicador de posición programable y sobrecarga 
SEÑALIZACIÓN PISO     Botonera con pulsador y registro llamada 
SEÑALIZACIÓN ADICIONAL EN PISOS  Display indicador de piso en planta principal 
TRACCIÓN      Eléctrico Frecuencia Variable 
MAQUINARIA      Máquina Sin Reductor gearless 
MANIOBRA      Selectiva en Subida y Bajada 
FRECUENCIA      50 Hz 
TENSIÓN DE FUERZA     400 v 
RED ELÉCTRICA FUERZA    Trifásica 
DISPOSITIVOS DE RESCATE    EAR compacto básico 
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD   Servicio Bomberos 



                                                  

 

CONTRAPESO     Con acuñamiento en subida y bajada 
EFICIENCIA ENERGÉTICA   Desconexión automática con ascensor parado 
EXTRAS     Conexión al SCADA de Control según PPT 
 

Recursos destinados a la ejecución de trabajos 

 

Para asegurar la ejecución de trabajos, el Adjudicatario deberá disponer de: 

 Medios materiales dedicados al objeto del contrato 

 Medios humanos, con cualificación suficiente y experiencia minima de 5 años 

realizando tareas similares.  

 Compromiso de subcontratación inferior al 20% para el suministro e 

instalación. 

 

3. REQUISITOS TÉCNICOS 

Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación para acreditar su solvencia 

técnica: 

 Certificado en vigor expedido por entidad autorizada relativos a la implantación de 

un sistema de aseguramiento de la calidad según normas UNE- EN-ISO 9001, y 

de un sistema de gestión medioambiental según normas UNE-EN-ISO 14001. 

 Certificados en vigor expedidos por entidad autorizada relativos a la implantación 

de un sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001 

 Informe de los Trabajadores en Alta (ITA) y curriculums firmados por los 

interesados de al menos dos Ingenieros técnicos con una experiencia mínima de 

tres años. 

 Informe de los Trabajadores en Alta (ITA)  y curriculums firmados por los 

interesados que garanticen que el personal que acuda a la prestación del servicio 

de mantenimiento, posee como mínimo una formación de FPII y una experiencia 

mínima de 5 años, con una antigüedad en la empresa de al menos 2 años.  

 El personal asignado a la prestación del servicio deberá acreditar la formación en 

materia de prevención de riesgos laborales.  

 Clasificación de empresa Contratista de Obras, debido al tipo de instalación a la 

que va dirigida la licitación, y la imposibilidad de subcontratar más del 20 % de la 

obra se requieren que la empresa adjudicataria se encuentre en posesión de las 

siguientes clasificaciones: J-01-E, C-04-D Y C-09-D. 

 



                                                  

 

 

4. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA. 

Con el fin de demostrar su solvencia económica y financiera, el licitador entregará: 

 

 Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en registro oficial que 

corresponda, éste requisito no será necesario para las empresas que presenten 

certificado de inscripción del registro oficial de licitadores. 

 Certificado emitido por entidad financiera de no estar inscrito en el RAI, o 

certificado de solvencia financiera. 

 

5. DOCUMENTOS A PRESENTAR. 

El licitador presentará la siguiente documentación: 

 Documento acreditativos de cumplimiento de solvencia técnica y financiera. 

 Memoria metodológica relativa al modo de ejecución del contrato, de acuerdo con 

las especificaciones contenidas en el Pliego de condiciones Técnicas, 

concretando las características de la intervención indicando los medios materiales 

destinados al contrato. La memoria tendrá un máximo de 20 folios DIN A-4, 

escritos a una cara con letra Arial de cuerpo 12. 

 Compromiso de plazo máximo de ejecución, junto con un planning del trabajo.  

 Plazo de ejecución de los trabajos. 

 Memoria para integración de nuevo ascensor en el software de Monitorización 

instalado en el palacio Euskalduna, teniendo en cuenta que no está permitido 

modificar de las prestaciones del mismo, ni modificar el resto de instalaciones del 

palacio Euskalduna, ni añadir equipos adicionales en el centro de control. 

 Certificado de Visita de instalaciones, firmado y sellado por los responsables de 

Palacio Euskalduna. 

 

6. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Instalaciones de Euskalduna Juaregia sitas en Abandoibarra 4, 48011 BILBAO, antes de 

las 12 del mediodía del día 23 de abril de 2013. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución será de 4,5 meses desde la adjudicación con un plazo máximo de 
ejecución en obra de 2 meses, siendo el plazo máximo para la terminación el 15 de 
septiembre de 2014. 



                                                  

 

8. GARANTÍAS 

Se establecen las siguientes garantías: 
 
GARANTÍA PROVISIONAL  2 % del tipo máximo de licitación antes de  IVA  
GARANTÍA DEFINITIVA 5 % sobre el importe de adjudicación antes de IVA 

  

9. TIPO DE LICITACIÓN 

El tipo de licitación  fijado es de 85.000,00 € IVA excluido 

 

10. FACTURACIÓN 

Los  trabajos objetos de este contrato serán facturados a la recepción de la instalación, 

se entenderá por recepción, la realización del correspondiente acta de conformidad con 

los trabajos ejecutados debidamente aprobado por la dirección  técnica de  Euskalduna. 

 

El pago de la factura será mediante confirming a 60 días fecha factura. 

 

11. REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede. 

 

12. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Cuando se produzca un incumplimiento manifiesto de las condiciones y características 

ofertadas, éste se comunicará a la empresa adjudicataria. En caso de no resolverse estas 

deficiencias en el plazo de una semana el Palacio Euskalduna podrá rescindir el contrato. 

 

13. CONTRATOS DE SEGUROS EXIGIDOS 

Póliza de responsabilidad civil de al menos 2.000.000 € por siniestro y año. 

 

Criterios de adjudicación Los  

14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

LOS criterios que tienen que servir de base para determinar la adjudicación serán los 

siguientes: 

 

 50 Puntos: Oferta económica.  

 



                                                  

 

Los descuentos comprendidos entre el 0% y el 15 % se valoraran de forma 

proporcional, hasta un máximo de 45 puntos. Otorgándose 0 puntos a la oferta 

igual al tipo y 40 puntos a la oferta cuyo descuento sea del 15% o superior 

Los descuentos superiores al 15% se valorarán de forma proporcional, hasta un 

máximo de 5 puntos. Otorgándose 0 puntos adicionales a la oferta igual al 15% 

de dcto. y 5 puntos adicionales a la oferta cuyo descuento sea mayor. El resto de 

propuestas se valorarán de manera proporcional.  

 

 10 Puntos:  Plazo de Garantía. 

 

Para otorgar la puntuación, se partirá del plazo de garantía Máximo obtenido de 

todas las recibidas y aceptadas (G. máx), aplicándose la siguiente fórmula:  

Puntos= (Garantía ofertada x 10)/G. máx 

 

 30 Puntos: Calidad de la memoria metodológica, atendiendo a su grado de 

definición, mejora de plazos, calidades propuestas, integración en sistemas 

existentes y acciones que se propongan.  

 

 

 10 puntos: Plazo de ejecución. 

Se adjudicarán 5 puntos por cada semana de adelanto en la finalización del proyecto. 

Se establece una penalización del 5% del proyecto por cada semana de retraso sobre 

la fecha comprometida en la oferta, o parte alícuota de la misma, hasta un máximo del 

25% del total del proyecto. 

 

15. VISTA DE LAS INSTALACIONES 

Se establece el 11 de abril de 2014 a las 9:00 como fecha para la visita de las 

instalaciones  

La visita a las instalaciones será requisito imprescindible para que las empresas 

puedan participar en la adjudicación. Con anterioridad a las 14:00 del día 10 de abril 

las empresas interesadas en visitar las instalaciones, deberán comunicar su interés, 

mediante envío de correo electrónico a la dirección info@euskalduna.net indicando el 

nombre de la empresa, así como el nombre de las personas que acudirán de su 

Organización. 
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