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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO PARA DIEZ PUESTOS DE VENTA A UBICAR JUNTO AL PARQUE 
DE LA HUERTA DE LOS TRATOS.  
 
OBJETO 
 
El objeto del presente pliego es establecer las condiciones técnicas para el suministro e 
instalación de equipamiento para diez puestos de venta a ubicar en los espacios libres 
existentes junto al parque conocido como “HUERTA DE LOS TRATOS” de la localidad de 
Olivenza, la cual se incluye dentro de las obras a realizarse por administración incluidas en 
el Plan Generador de Empleo Estable 2021, con la denominación “MERCADO DE LA 
HUERTA DE LOS TRATOS”, cuyo equipamiento e instalación deberán de estar de acuerdo 
con las características necesarias y mínimas que se establecen en la cláusula siguiente. 
 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
Los bienes objeto del suministro e instalación estarán integrados por los siguientes 
elementos mínimos, cuyas características, básicas, serán las siguientes: 
 
 
Diez unidades iguales de puestos de venta de mercado de madera de medidas  
2,20x3,80x3,20 metros, realizado mediante un sistema mono bloque compacto de forma 
aislada, diseñados para el exterior y que resuelven los inconvenientes derivados de las 
inclemencias meteorológicas, fundamentalmente estanqueidad y resistencia al viento, 
elaborado con los materiales y calidades que se indican a continuación: 
 

• PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA MACIZA, CON CERRADURA Y CERROJOS. 
 
• SUELOS DE TARIMA DE MADERA EN 22 MM MONTADO SOBRE RASTRELES DE 

MADERA DE 7 X 4. 
 

• ENCIMERAS DE MADERA MACIZA TRATADA DE 5 CMS DE ESPESOR. 
 

• PAREDES FABRICADAS EN PANELES DE 22 MM DE GROSOR + BATIENTES DE 7 X 4 
REFORZANTES. 

 
• VIGAS DE MADERA EN EL TECHO DE 150 X 50 

 
• VENTANAS ABATIBLES HACIA ARRIBA CON MUELLES HIDRÁULICOS (DOS POR 

VENTANA) CON TABLERO MARINO 100 % OKUME CON DOS/TRES BISAGRAS.  
 

• TECHOS CON MACHIHEMBRADO DE 22 MM DE GROSOR 
 

• PIZARRA ASFÁLTICA EN TEJADO COLORES A ELEGIR. 
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• MADERA TRATADA CON BARNICES ESPECIALES (INSECTICIDA, HIDRÓFUGOS, ANTI 

CARCOMA – HONGOS, ANTIHUMEDAD). COLORES A ELEGIR. 
 
 
 
DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN  
 
Los elementos se instalarán sobre vial público pavimentado según la disposición indicada 
en el plano adjunto.  
 
 
LUGAR Y FORMA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN  

 
Se incluye en el presente contrato el suministro e instalación de los elementos descritos 
con anterioridad y en la disposición indicada, en el lugar previsto, espacios libres junto a la 
“Huerta de los Tratos” en la localidad de Olivenza. La entrega e instalación se efectuará en 
el lugar indicado a la hora de la formalización del contrato.  
 
PLAZO Y RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
El plazo de duración del contrato será de 12 SEMANAS (12), a contar de la fecha de la firma 
del contrato, siendo éste el plazo máximo en el que deberán quedar instalados 
adecuadamente todos los elementos suministrados en las debidas condiciones de 
seguridad para proceder a su recepción por parte del Ayuntamiento de Olivenza, sin 
ninguna revisión de precios.  
 
COMPROBACIÓN DE CALIDAD  
 
Los Servicios Técnicos Municipales, autorizados por el Ayuntamiento de Olivenza, 
verificarán y comprobarán el suministro e instalación de los elementos conforme al pliego 
de adjudicación pudiendo a su criterio establecer aquellas modificaciones que se 
consideren necesarias con el fin de la mejora de la calidad y seguridad de las instalaciones. 
 
CONDICIONES DE LAS OFERTAS  
 
El licitador incluirá en su proposición, la siguiente documentación:  
 
Información técnica de los elementos propuestos, con catálogos y folletos descriptivos en 
donde se especifiquen medidas y características técnicas de manera individualizada para 
cada uno de los módulos que se deben de suministrar e instalar, que deberán ser de 
calidad igual o superior a las especificadas en presente pliego. 
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VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
El presupuesto base de licitación para el suministro e instalación de diez puestos de venta 
de mercado es de 51.174,10 € + 10.746,56 € (IVA), siendo un total de 61.920,66 €. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa se 
realizar en función de lo indicado en el pliego de cláusulas administrativas. 
 

Nota: Se adjunta planos detalles y zona de implantación del suministro previsto. 
 

 
En Olivenza a treinta de mayo de dos mil veintidós. 

 

 
Los Servicios Técnicos Municipales 

 
Excmo. Ayuntamiento de Olivenza 
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