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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LABORATORIO E INSTALACIONES NECESARIAS 
PARA EL BASQUE CENTER FOR MACROMOLECULAR DESIGN AND 
ENGINEERING- POLYMAT FUNDAZIOA (REF Exp.SM13/2017) 
 
I.- OBJETO DEL CONTRATO: 
 
El objeto de la presente licitación, constituye la contratación del suministro de 
mobiliario de laboratorio e instalaciones necesarias para acondicionar los laboratorios 
del Basque Center for Macromolecular Design and Engineering, POLYMAT 
Fundazioa, ubicados en el CIC Nanogune, Avenida de Tolosa 76, 20018 Donostia-
San Sebastián, según lo previsto en el presente Pliego y en el Pliego de Cláusulas 
Económico-Administrativas. 

 
Dicho objeto comprende la desinstalación del mobiliario existente y el transporte, 
entrega, montaje e instalación de los bienes objeto del contrato. 
 
 
II.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL MOBILIARIO Y LAS INSTALACIONES 
NECESARIAS: 
  
6 Vitrinas de Recirculación de Aire 1500950x2500 para su montaje en parejas en las 
zonas A, B y C indicadas en el plano del laboratorio. 
 
Las vitrinas ya existentes en el laboratorio deberán funcionar de manera óptima de 
manera simultánea sin necesidad de obra civil, una vez realizada la instalación.  
 
Transporte, desmontaje, reubicación y/o embalaje del Mobiliario existente en las 
zonas A, B y C (Bancos de trabajo) + Montaje Vitrinas (incluido la instalación 
eléctrica, de gases a la línea de nitrógeno existente en el laboratorio, soporte para 
barras, barras y de reductores de presión) + Banco de 900x1800 y su montaje zona 
A + Banco de 900x1800 y su montaje zona A + Banco de 900x1800 y su montaje 
zona A + Banco de 300x1800 y su montaje zona C + Reubicación de Armarios de los 
bancos de trabajo a reubicar a otros. 
 
Se incluirán las características de las vitrinas incluyendo numero de armarios, 
numero de enchufes, numero de tomas de gases y líquidos a las vitrinas. 
 
Además se incluirá un presupuesto indicando los gastos de mantenimiento de las 
vitrinas, especificando el coste de mantenimiento de las actuaciones requeridas para 
su correcto funcionamiento, asi como la periodicidad del mantenimiento (p.e. cambios 
de filtro de las vitrinas, mano de obra por el cambio de filtros, asi como otras 
operaciones que fuesen necesarias). 
 
Se especificará la duración completa del trabajo en días laborables. 
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Donostia-San Sebastián, 28 de Julio de 2017                                                     Donostian, 2017ko Uztailaren 28an 
 

 
 

Fdo: Idoia Azaldegui Alba 
Gerente  

 
  

 


