Laboral Ciudad de la Cultura
Luis Moya, 261
33203 Gijón
T.985 185 858
F.985 185 578

Entidad adjudicataria

1. CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE TITO BUSTILLO
Revisión, y reparación de deficiencias que del sistema de extinción y detección de
incendios del Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo y Cuevona de Ardines que incluirá
los siguientes puntos:
- Revisión de los sistemas de detección de incendios: (central, detectores de humo
etc…), central analógica NOTIFIER.
- Revisión de 12 bocas de incendio equipadas marca IMP de 25 mm de diámetro.
- Revisión del grupo de bombeo de incendio Marca CALPEDA.
- Revisión de extintores de incendios y retimbrados:

Objeto del Contrato

10
1
15
8

CO2 5KG EXTINTOR
CO2 2KG EXTINTOR
PQS 6KG EXTINTOR
PQS 6KG EXTINTOR

Revisión
Revisión
Retimbrado
Revisión

- Reparación de todas las deficiencias detectadas en los sistemas y equipos nombrados
en los puntos anteriores, siempre que no implique el uso de grandes materiales.
- Proporcionar el coste de la realización de una revisión trimestral de todos los
elementos. 4 revisiones al año.
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Equipamiento

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias,
S.A.U. CIF A74177734
1. CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE TITO BUSTILLO. RIBADESELLA
2. MUSEO JURÁSICO ASTURIAS. COLUNGA

2. MUSEO JURÁSICO ASTURIAS
Revisión, y reparación de deficiencias que del sistema de extinción y detección de
incendios del Museo Jurásico de Asturias que incluirá los siguientes puntos:
- Revisión de los sistemas de detección de incendios: (central, detectores de humo
etc…), del Museo (central analógica SIEMENS CERBERUX ALGOREX) y de la cafetería
(central GUARTEL CG108).
- Revisión de 15 bocas de incendio equipadas MACOIN de 25 mm de diámetro.
- Revisión del grupo de bombeo de incendio Marca SYSTEM MULTI30 BAT2 750.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene información CONFIDENCIAL sometida a
secreto profesional cuya divulgación esta prohibida por la ley. Si ha recibido este documento por error, debe
saber que su lectura, copia y uso están prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta

Laboral Ciudad de la Cultura
Luis Moya, 261
33203 Gijón
T.985 185 858
F.985 185 578

2
41
1

CO2 10KG EXTINTOR
PQS 6KG EXTINTOR
CO2 2KG EXTINTOR

Retimbrado
Retimbrado
Retimbrado

- Reparación de todas las deficiencias detectadas en los sistemas y equipos nombrados
en los puntos anteriores, siempre que no implique el uso de grandes materiales.
- Proporcionar el coste de la realización de una revisión trimestral de todos los
elementos. 4 revisiones al año.

A la finalización se entregará un informe técnico, que incluya presupuesto, en el que se
relacionen los equipos o sistemas que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento,
presenten deficiencias, que no pudieron ser corregidas durante el mantenimiento, que
no cumplan con las disposiciones vigentes que les sean aplicables o no sean adecuados
al riesgo de incendio del edificio, sector o área de incendio destinada a proteger.
Se emitirá un certificado del mantenimiento efectuado, en el que conste o se haga
referencia a los equipos y sistemas objeto del servicio, anexando copia de las listas de
comprobación utilizadas, durante las operaciones y comprobaciones ejecutadas, con las
anotaciones realizadas y los resultados obtenidos.
No se valorarán aquellas ofertas que no anexen al presupuesto:
1. Documentación que demuestre que la empresa se encuentra habilitada como
instalador autorizado.
2. Certificado de calidad del sistema de gestión de la calidad implantado, emitido
por una entidad de certificación acreditada, según los procedimientos
establecidos en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad
Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El
alcance del correspondiente certificado, deberá incluir, explícitamente, el
mantenimiento de todos y cada uno de los equipos o sistemas para los que se
solicita el servicio.
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- Revisión de extintores de incendios y retimbrado:

Lugar de entrega de
la mercancía o de
prestación del
servicio

1. CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE TITO BUSTILLO.
Avd. de Tito Bustillo s/n, 33560 en Ribadesella
2. MUSEO JURÁSICO DE ASTURIAS

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene información CONFIDENCIAL sometida a
secreto profesional cuya divulgación esta prohibida por la ley. Si ha recibido este documento por error, debe
saber que su lectura, copia y uso están prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta

Laboral Ciudad de la Cultura
Luis Moya, 261
33203 Gijón
T.985 185 858
F.985 185 578
Rasa de San Telmo, s/n
33328 Colunga – Asturias

Presentación de
ofertas

No se establece.
LUNES Y MARTES EL MUSEO PERMANECE CERRADO
Fecha
límite 20/03/2019
presentación
Forma
Sólo a través de la plataforma Nessmeeting.
presentación
Se indicará precio (IVA NO INCLUIDO) de:
 Partidas anteriores
Admisión
de No
variantes
Consultas sobre TITO BUSTILLO: Elena Molina
compra
emolina@turismoycultura.asturias.es; 985 861 255
MUSEO JURÁSICO: Marta Molleda
mmolleda@turismoycultura.asturias.es; 985 868 000

Requisitos mínimos
Forma de pago

Ninguno
Transferencia a 60 días a contar desde la fecha de recepción y conformación de la
factura, siendo el día de pago el 28 de cada mes.

Observaciones

Será obligación de la adjudicataria el estricto cumplimiento en materia de seguridad
social, laboral y prevención de riesgo, quedando obligadas a la entrega de toda aquella
documentación requerida.
Se valorará que el servicio pueda hacerse en un mismo día con unidad móvil. De manera
que los extintores puedan llenarse o reponerse en el mismo momento.
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Precio máximo
Plazo de entrega o
duración del contrato
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