PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO CON
INSTALACIÓN
DE
MOBILIARIO
GENERAL
DESTINADO
A
LABORATORIOS Y TALLERES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ EN EL CAMPUS DE
PUERTO REAL, SUBVENCIONADO POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
(EXPDTE. EXP010/2014/19)

Advertidos errores en la redacción de la propuesta del Pliego de Prescripciones Técnicas
elaborado por el responsable del contrato, del expediente EXP010/2014/19, “Suministro
con instalación de mobiliario general destinado a Laboratorios y Talleres de la Escuela
Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz en el Campus de Puerto Real,
subvencionado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía”, se procede a la rectificación de lo siguiente:
- En la página 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, en el apartado 4. LABORATORIO
DE AUTOMATIZACION Y DOMOTICA
o Donde dice:
1 Mesa de reuniones redonda diámetro 200 cm
o Debe decir,
1 Mesa de reuniones ovalada de 200 cm x 110 cm aprox.
- En la página 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas, en el apartado 15.
LABORATORIO DE NAVEGACION AREA, AVIONICA Y COMUNICACIONES
o Deben suprimirse los ítems relacionados a continuación:
10 Mesa biplaza para ordenador de 180 cm x 80 cm electrificadas con 4 tomas eléctricas y
2 tomas de red
1 Mesa rectangular de trabajo de 140 cm x 67 cm
o Quedando finalmente redactado el citado apartado, como sigue a continuación:
30 Silla de alumno
1 Sillón profesor
1 Pizarra para rotulador 250 cm x 120 cm
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20 Separador de espacios de medidas aprox. 75 cm (ancho) x 150 cm (alto)
2 Armario puertas altas de medidas aprox. 90 cm x 43 cm x 200 cm
8 Taburete regulable en altura con respaldo, ruedas y reposapies
- En la página 12 del Pliego de Prescripciones Técnicas, en el apartado titulado MESA
DE REUNIONES de 200 cm de diámetro aprox.:
o Donde dice:
MESA DE REUNIONES de 200 cm de diámetro aprox.
Mesa de reuniones provista de tapa circular de 200 cm de diámetro especificado y 30 mm
de grosor. Tapa de melamina de 30 mm de grosor. Pedestal en forma de aspa de 30 mm de
grosor.
o Debe decir,
MESA DE REUNIONES ovalada de 200 cm x 110 cm aprox.
Mesa de reuniones provista de tapa ovalada de 200 cm x 110 cm aprox. Tapa de
melamina de 30 mm de grosor. Pedestales en forma de aspa de 30 mm de grosor.
En consecuencia, se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta las 14:00 horas del
próximo lunes 28 de abril de 2014.
EL RECTOR, por delegación de competencia,
(Resolución de 27/09/2013, BOUCA núm. 165 de 04/10/2013)
EL GERENTE
Fdo. Manuel Gómez Ruiz
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