
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

EXPEDIENTE:  03-2020 

TIPO DE CONTRATO: SERVICIO 

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL ESPACIO EXPOSITIVO PARA LA 

MUESTRA “PAISAJE IMAGINARIO” DEL ARTISTA ANDRÉS TALAVERO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO: 

El servicio a prestar consiste en la adecuación de uno de los espacios que se utilizarán 

para proyectar un video, dentro de la muestra prevista del artista Andrés Talavero.  

La sala en cuestión, presenta un deterioro importante en el techado de paneles de 

madera, debido a goteras y humedad, que hacen imprescindible su retirada para sanear 

el aspecto de la misma.  

La retirada conlleva la necesaria terminación de la parte superior de los paramentos 

verticales que limitan la sala de audiovisuales, así como los posibles desperfectos que 

presenta o puedan ocasionarse durante la manipulación de las operaciones necesarias en 

el techado. 

Igualmente, será preciso pintar todos los muros de la sala en color gris oscuro/negro, de 

forma que resulte imperceptible a primera vista, la transición de una sala a la contigua.  

El presupuesto deberá incluir la pintura y materiales necesarios para emplastar, rastrelar 

o reparar, y el contratista deberá aportar todos los útiles y herramientas que precise para 

realizar el trabajo completo. 

En caso de ser necesario, puede concertar una cita con el responsable del contrato para 

medir, o calcular in situ las dimensiones del espacio a intervenir. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Hasta las 23:59 horas del día 20 de julio de 2020. 

 

MEDIO DE PRESENTACIÓN:  

Por correo electrónico a la dirección info@ortegamunoz.com  en documento adjunto al 

propio correo y en formato PDF, indicando en el asunto del mismo la referencia del 

expediente. 

 

 

 

mailto:info@ortegamunoz.com


 
 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: 

El contrato será adjudicado a la oferta económicamente más ventajosa. 

 

DURACIÓN O PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución será de 3 días naturales a partir de la comunicación de la resolución 

de adjudicación al adjudicatario por correo electrónico a la dirección desde la que remitió 

la oferta. 

 

CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN: 

Mediante la prestación de una única factura, a la finalización de la prestación, expedida 

por la entidad y conformada por el responsable del contrato en los 15 días siguientes a la 

recepción de la misma. Se abonará en el plazo máximo de 15 días naturales desde su 

conformidad. 

 

PERSONA DE CONTACTO: 

Granada Plaza Fernández (Técnico Administrativo de la Fundación) 

info@ortegamunoz.com // Tlf.: 924 013 070 // 690 224 904 

En caso de duda o consulta de cualquier punto de las condiciones establecidas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas, pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico 

mencionado, con el responsable del contrato. 
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