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CONVOCATORIA CONCURSO SUMINISTRO 

 

El Consejo Escolar, en sesión de 28 de abril de 2015, acordó por unanimidad de sus 

miembros, autorizar un gasto de 18.000  € y convocar petición de ofertas para el 

suministro del material necesario para la implantación progresiva de diversas 

medidas de ahorro energético, contempladas en la Auditoría energética realizada. 

 

A tal fin, se convoca presentación de ofertas para los siguientes lotes, con indicación 

de precio máximo, IVA incluido,  a fin de ser ejecutados con cargo al presente 

ejercicio económico. Se anticipa que el curso próximo se anunciará un concurso 

similar al presente, en la medida que las disponibilidades presupuestarias lo 

permitan. 

 

LOTE 1.-  

Suministro e instalación de luminarias con tecnología Led, compuestas de pantallas 

de clase directa (de uno o dos tubos, según se indique) con celosía de aluminio, de 

conexión directa a los tubos Led de 18 W. 

Grupo 1.- Dependencias de máximo consumo. Identificadas en el proyecto con el 

código azul: despachos, pasillos, sala de profesores, aseos, etc.) 

Pantallas de 1 tubo: 52 

Pantallas con dos tubos: 12 

Tubos sueltos: 6 

Total luminarias: 84 

Grupo 2.- Aulas orientadas a Poniente, identificadas en el proyecto dentro del 

código verde. 

Aulas de Planta baja: nº 1, 5, 9, 11, 13 

Pantallas de dos tubos: 31 

Luminarias: 62 

Aulas Planta 1ª: 101, 107, 111, Depto Lenguas, Aula Música 

Pantallas de dos tubos: 32 

Luminarias: 64 

Aulas de Planta 2ª: 201, 205, 209, 213, 217 

Pantallas de dos tubos: 32 

Luminarias: 64 

 

Desglose económico: 

Pantallas de un tubo: 52 unids. x 38’3 € + IVA = 2409 € 

Pantallas de dos tubos: 108 unids. x 39’7 € + IVA = 5188 € 

Tubos Led: 274 x 14’5 € + IVA = 4807 € 

Instalación completa, incluyendo pequeño material: 160 unids. x 5 € + IVA = 968 € 

Precio máximo Total: 13372  € IVA incluido 

 

LOTE 2.-  

Sustitución de luminarias en Talleres de Electromecánica por 24 lámparas de 

halogenuro metálico de 70 W, con equipo electrónico completo, totalmente 

instaladas. 

Precio máximo: 3032 € IVA incluido. 
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LOTE 3.- 

Sistemas de ahorro energético por desconexión eléctrica. 

Tipo 1.- Detectores de presencia en Servicios de alumnos, en planta baja y en 

servicios de profesores de 1ª planta. 

3 detectores de presencia, instalados completamente. 

Precio máximo: 180 € IVA incluido 

Tipo 2.- Sistema de desconexión automática de equipos informáticos y eléctricos en 

aulas de Informática o talleres de Ciclos Formativos con alto número de 

ordenadores, mediante la instalación de relojes temporizadores. 

Aulas a regular: nº 8, 14, 100, 104, 108 y 202 

Equipos a instalar por aula: 

Reloj analógico con reserva 

Contactor de 40 A 

Térmico de 10 A 

Caja estanca de 10 elementos 

Material y mano de obra 

Precio máximo por unidad: 230 € IVA incluido 

Precio máximo total: 1380 € IVA incluido 

 

Los proponentes podrán ofertar, además de mejoras en el precio, mejoras técnicas en 

el tipo de lámparas o de luminarias, mejoras técnicas en los aparatos o instalaciones,  

mejoras en el plazo de ejecución, en el período de garantía y referencias de 

instalaciones similares. 

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas en sobre cerrado, en la 

Secretaría del Centro, dirigidas al Sr. Director, con la proposición económica, las 

mejoras técnicas o de plazo, y las referencias, hasta las 14 horas del día 19/06/2015 

Las plicas serán abiertas en el Despacho de Dirección, en un acto público, a las 

12:00 horas del día  22/06/2015 

La adjudicación, una vez valoradas las ofertas, se realizará el día 30/06/2015, y su 

resultado se publicará en el tablón de anuncios del Centro y en la página web. 

Los interesados dispondrán de una semana para formalizar el contrato y acordar 

fecha de inicio de las obras, que en ningún caso podrán suponer molestias a la 

práctica docente, durante el mes de julio, debiendo terminarse, inexcusablemente, el 

29 de julio. 

Los adjudicatarios podrán solicitar una forma de pago flexible, que incluya un 

anticipo a cuenta para adquisición del material, y que contemplará una retención 

final del 10 % del importe de adjudicación para hacer frente a vicios ocultos o 

defectos de instalación, independientemente de la garantía ofertada, que no podrá ser 

en ningún caso inferior a dos años desde la recepción de la obra. 

 

Total Concurso-Subasta: 17964 € 

 


