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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. El 

Consejo Escolar de 19 de Abril de 2016 aprueba por unanimidad una nueva 

convocatoria para la segunda fase de este programa de eficiencia energética. 

 

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, nuevamente, 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.  

Planta baja: Secretaría, Tutoría, Administración, distribuidor, Reprografía, 

Conserjería. 

Planta 1ª: Jefe de Estudios, Jefatura de Estudios, distribuidor, Dirección, 

Orientación. 

 

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

código verde. 

Aulas de Planta baja: nº 2, 7, 8, Biblioteca, Taller de Tecnología 

Aulas Planta 1ª: 103, 105, 109, 113,  

Aulas de Planta 2ª: 203, 207, 211, 215 

 

TOTAL: 

Pantallas de 1 tubo: 13 

Pantallas con dos tubos: 112 

Total luminarias: 125 

Tubos sueltos: 253 

 

Desglose económico: 

Pantallas de un tubo: 13 unids. x 38’3 € + IVA = 602,45 € 

Pantallas de dos tubos: 112 unids. x 39’7 € + IVA = 5380,14 € 

Tubos Led: 253 x 14’5 € + IVA = 4438,88 € 

Instalación completa, incluyendo pequeño material: 125 unids. x 5 € + IVA = 

756,25 € 

Precio máximo Total:   11177,72 € IVA incluido 
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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 13 horas del día 10/06/2016 

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

las 12:00 horas del día  15/06/2016 

La adjudicación, una vez valoradas las ofertas, se realizará el día 24/06/2016, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


