Código: 0001-AMPA Teresianas

Descripción breve:
CONCURSO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CARPINTERÍA DE UN AULA DE LA
PLANTA 4ª DEL CENTRO ESCOLAR ACADEMIA SANTA TERESA.

Condiciones Técnicas:
Se trata de sustituir la carpintería exterior del aula de la planta 4ª, dicha
carpintería se realizará en perfil de aluminio de la marca Strugal serie S46, lacado en
color blanco en hojas batientes y fijos, con puerta lateral en aluminio lacado imitación
madera con panel de duelas verticales y doble acristalamiento climalit o similar 4+4/6/6,
a la puerta se le incorporará la cerradura maestreada y se entregarán tres copias de
llave de esta cerradura, a la puerta se le instalarán manivelas tanto en el exterior como
en el interior, se presupuestará incluido la obra correspondiente de retirada de la
carpintería existente, y la que resulte de su instalación, así como el sellado, totalmente
terminada. El IVA aplicable aparecerá claramente detallado en la oferta económica.
Ha de tenerse en cuenta que los trabajos se realizarán en días en los que no
haya clases, con el fin de no interferir en el desarrollo lectivo del Centro. En todo caso,
el ofertante deberá estar en condiciones de realizar la instalación en un momento a
convenir entre las partes, que en todo caso será antes del mes de agosto de 2016.
La realización de las obras estará sometida a la supervisión de los técnicos
designados por el AMPA del colegio Academia Santa Teresa, así como por los
designados por la propiedad del edificio.
Plazo de presentación de ofertas:
Se considerarán válidamente presentadas las ofertas recibidas en la dirección
de email sugerencias@ampasteresa.net antes de las 23:59 del día 31 de marzo de
2016.
Anexos:
Anexo a este documento se publica 1 documento PDF que describe la instalación
a presupuestar.
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Las medidas representadas son aproximadas, antes de la fabricación
de la carpintería se hará una toma de datos in situ.
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