PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXP 2021/742

SUMINISTRO DE UN PIANO NUEVO DESTINADO A LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE ÁVILA
 INFORMACIÓN GENERAL
Se pretende adquirir un piano nuevo con destino a la Escuela Municipal de Música
de Ávila, sita en la Calle Juan Bosco, s/n de Ávila.
El objeto del contrato es el suministro de un piano nuevo para su utilización en la
Escuela Municipal de Música de Ávila, para mejorar el desarrollo de las clases para las
que se requiera la utilización de dicho instrumento. La entrega del suministro objeto del
presente pliego se efectuará en la Escuela Municipal de Música situado en la Calle Juan
Bosco, s/n. El coste de los gastos de transporte y entrega del piano y sus accesorios
correrá por cuenta de la empresa adjudicataria. También correrá por cuenta del
adjudicatario la instalación y la afinación inicial, así como el suministro de una
banqueta negra.
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El piano deberá adaptarse a las condiciones siguientes, que deberán considerarse
como mínimas:
PIANO KAWAI, MODELO GL-10 (153 x 150 x 102 cm)
• Tapa armónica de picea maciza biselada
• Mecanismo Millemmiun III
• Nº barrajes: 2
• Macillo de madera de arco con fieltro interior
• Superficie de teclas de Acrílico Fenol
• Ágrafes desde tecla 1 a 46
• Tapa teclado de caída lenta
• Pedales: 3
• Color: negro pulido
El producto habrá de contar con la garantía del fabricante contra cualquier
defecto de fabricación por un periodo mínimo de cinco años a contar desde la fecha del
acta de recepción.
a) Plazo de ejecución: El piano habrá de ser servido con todos sus elementos
auxiliares y afinado in situ en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música de
Ávila en un plazo de dos meses desde la fecha de formalización del contrato.
b) Medios materiales y personales: El contratista habrá de aportar todos los
medios materiales y personales necesarios para la realización del objeto del contrato.
Entre estos se incluye el transporte del piano y su montaje en la Escuela Municipal de
Música de Ávila, además de su afinación y puesta en marcha. Habrá de retirarse un
piano existente en el aula donde va el piano nuevo y trasladarle a otra aula dentro de la
misma Escuela de Música, antes de proceder a la colocación del nuevo. El personal
destinado por la empresa adjudicataria a la ejecución del contrato estará sometido al
poder de dirección y organización de la misma y ésta será su única responsable en
materia de contratación, seguridad social y prevención de riesgos laborales.

 ADJUDICACIÓN: Será elegida aquella empresa que mejor oferta económica
ofrezca, de la siguiente forma:
Ponderación 100%
Puntuación: 10 Puntos
A la empresa que oferte la mayor baja se le otorgarán 10 puntos y al resto de forma
proporcional.

 PRESUPUESTO:
PARTIDA

0103
62513

DESCRIPCIÓN

IMPORT
E

33701 INVERSIÓN
8.264,46 €
MOBILIARIO
Y
ENSERES ESCUELA
DE MÚSICA

IVA

IMPORTE IVA
INCLUIDO

1.735,54 €

10.000 €
incluido

El precio fijado se abonará previa certificación acreditativa del suministro y el
cumplimiento por parte del adjudicatario de todas las condiciones contractuales. El
incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario podrá dar lugar a
apercibimiento y en su caso la imposición de las correspondientes penalizaciones.
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