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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

URBANISMO E INFRAESTRUCTURA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA
EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPORAL DE
CARPA 25X45 METROS.
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ANEXO I- PLANOS
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1.- OBJETO
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es
establecer las características para el suministro e instalación
temporal de una carpa de 25x45 metros junto al Palacio Multiusos de
Guadalajara, sito en la Avenida de El Vado.
El presente pliego establece en detalle los condicionantes
técnicos que ha de tener esta carpa con el in de asegurar su correcta
instalación.

2.- SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad existe una zona pavimentada mediante solera
de hormigón.

3.- CONDICIONES GENERALES

La instalación se realizará sobre zapatas de 60x60 cm, con
placas de anclaje 400x500x12 mm de acero fundido con anclaje de
varilla corrugada de 600 de largo por 20 mm de grosor, así como seis
espirros de 20x80 mm, sobre se anclarán por medios mecánicos los
periles metálicos de la carpa.
La carpa estará formadas por una estructura porticada, cuyo
material básico es aluminio anodizado, con entronques de acero.
La carpa poligonal de 25,00 m de pórtico, poserá una geometría
a base de pórticos poligonales con pilares a 9,00m de altura,
consiguiendo una altura en punta de 14,00 m. Los pilares estarán
dispuestos cada 5,00 m hasta conseguir un total de 45,00 m de largo.
Para arriostrar cada una de las estructuras, se colocarán en los
pórticos iniciales, inales y cada 3 de ellos aproximadamente, unos
cables con tensores formando las Cruces de San Andrés. Los periles
que conformen la estructura principal presentarán cuatro gargantas
en toda su longitud para alojar las lonas de manera sencilla. Las
uniones entre periles, se realizarán mediante tubo estructural de
acero galvanizado para dar mayor unicidad y resistencia a los nudos
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A continuación se deinen los principales trabajos a realizar
objeto del presente pliego, por parte de la empresa adjudicataria:
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de unión.
En las cabezas de los pilares y de pórtico a pórtico se dispondrá
de una viga perimetral de atado.
Se instalarán 3 puertas abatibles de dos hojas de aluminio
(6+6).
Para el cerramiento ijo se empleará Panel Sándwich de 4900
mm de largo y 40mm de espesor con ijación oculta.
El Panel Sándwich poserá un sistema de unión machihembrado,
que facilitará su montaje. Estará compuesto por dos chapas de acero
galvanizado, prelacado en blanco para su fácil limpieza y durabilidad
del color. Tendrá un perilado para conferirle una mayor resistencia al
viento. Su interior estará formado por espuma de poliuretano
inyectado de alta densidad, 40kg/m3. El panel se montará sobre raíles
en forma de U de 40 mm de acero galvanizado anclado al suelo
mediante espirros y ijados con tornillos autorroscantes a los pilares
de la carpa, en la parte superior irán atornillados a la corredera de
acero galvanizado.

Los laterales serán fabricados con lona transparente ignifuga.
En ambos laterales se introducerán los burletes por las gargantas que
presentarán los cortineros, seguidamente se introducirán por las
gargantas que presentan los periles verticales mediante los
tenqueder, el sistema de cierre entre ambas cortinas se ejecutará con
lona transparente, y quedará asegurado mediante el sistema
macho-hembra que conforman el puente y el hollado ovalado, unidos
mediante una correa sintética de unos 25mm de ancho. En la Jareta
se introducirá un tirante de 50 mm de diámetro de acero cuya función
sea tensar la lona e impedir el movimiento de la cortina.
Será necesario certiicado de montaje, así como dossier de
procedimiento de montaje y desmontaje de la carpa, dicho certiicado
se presentará junto a la factura a la inalización de los trabajos.
4.- OFERTAS Y PLAZO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los ofertantes indicarán en su oferta las especiicaciones
completas de las carpas propuestas (incluyendo especiicaciones
técnicas). Los equipos ofertados deberán cumplir como mínimo las
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Los paneles se dispondrán en posición horizontal hasta alcanzar
los primeros 5,00 m de altura, el resto se cerrará con lona
transparente.
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especiicaciones marcadas en el presente pliego así como certiicado
de montaje, seguridad y salud y dossier de procedimiento para el
montaje y desmontaje de carpa.
Los ofertantes entregarán en su oferta una planiicación
completa de los trabajos a realizar.
El plazo máximo para la completa y correcta instalación de la
carpa no será superior, en ningún caso, a 60 días desde la
formalización del contrato.
Serán criterios excluyentes de las ofertas, no cumplir las
especiicaciones técnicas de los equipos deinidos en el presente
pliego, así como certiicado de montaje, seguridad y salud y dossier
de procedimiento para el montaje y desmontaje de carpa.

5.- IMPORTE DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El importe estimado de los trabajos asciende a TREINTA Y TRES
MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS (33.046,30.- €)
más SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS (6.939,72.- €) en concepto de IVA, haciendo un
importe total de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SEIS con DOS CÉNTIMOS (39.986,02.- €).

En Guadalajara, el Arquitecto Técnico Municipal
Documento irmado electrónicamente
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Los ofertantes, con esta referencia máxima, efectuarán sus
proposiciones económicas para la completa prestación del servicio
deinido en el presente pliego.
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