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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene por objeto el suministro, montaje, instalación e integración del 

mobiliario necesario para los espacios del coworking digital Palencia -CoDiPa- ubicado en la sede 

de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia. 

Las dependencias a equipar son las que figuran en los planos del proyecto de las obras de 

reforma de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, con 

motivo de la ubicación del Coworking Digital Palencia –CoDiPa- (Anexo I). 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

En las páginas siguientes se incluye una descripción pormenorizada de los productos a 

suministrar y sus características.  

 Mobiliario planta baja: 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TOTAL 

UNIDADES 

Mesas Mesa 

elevable 

Mesa elevable en altura con bastidor extensible, con motor y con mando 

de control Motion Asist. o de características que ofrezcan prestaciones 

similares. 

Acabado encimera: laminado de madera. 

Salida de cables con tapa abatible central /bandeja mismo acabado que 

encimera / totem de subida de cables central. Debe cumplir normativas: 

UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019, UNE 89401-2:2020 o 

equivalente. 

(Dimensiones: Largo entre 100 y 120 cm y ancho entre 60 y 90 cm) 

3 

Mesa 

de trabajo 

Encimera con esquinas redondeadas acabado laminado HPL o materiales 

de similares características. 

Patas 45º grados de madera. 

Salida de cables con tapa abatible central / totem de subida de cables 

central. Debe cumplir normativas: UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-

2:2017+A1:2019, UNE 89401-2:2020 o equivalente. 

(Dimensiones: Largo entre 100 y 140 cm y ancho entre 80 y 100 cm) 

2 
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Mesas  

de centro 

(dos piezas) 

Composición de dos mesas de centro auxiliares: (mesa alta y mesa baja). 

Acabado encimera: laminado lacado o materiales de similares 

prestaciones. 

1 

Mesa 

de trabajo 

(puesto) 

Mesa de trabajo (Dimensiones: Largo entre 170 y 190 cm y ancho entre 

80 y 100 cm) sobre armario modular de archivo (Dimensiones: Largo 

entre 160 y 200 cm y ancho entre 40 y 60 cm) en lado derecho. 

Acabado de encimera laminado HPL o materiales de similares 

características. 

Patas de acero, aluminio o materiales de similares prestaciones. 

Configuración de mesa y armario preparado para gestión del cableado 

interno. Debe cumplir normativa UNE 56.843:01 o equivalente. 

1 

Sillas y 

sillones 

Taburete 

alto 

Estructura de tubo cilíndrico de acero. Asiento y respaldo de laminado 

fenólico revestido o materiales de similares prestaciones. Ensayado bajo 

la normativa europea EN 16139:2013, en categoría de uso general, L1 o 

equivalente. 

5 

Silla 

ergonómica 

Mecanismo sincro: asiento y respaldo regulables en altura. Mecanismo 

sincro de eje avanzado con regulación de tensión lateral. Bloqueo del 

movimiento con desbloqueo de seguridad antirretorno. Inclinación del 

respaldo. Base de poliamida con 5 radios. Debe cumplir normativas: 

Certificado ISO 9001, UNE-EN 1335-1:2001, UNE-EN 1335-2:2001, UNE-

EN 1335-3:2001 o equivalente. 

1 

Silla 

confidente 

Silla con respaldo bajo de 4 radios de tubo redondo de acero. Altura del 

asiento no regulable. Asiento, brazos y respaldo tapizados. Debe cumplir 

normativa EN16139:2013 o equivalente para asientos de oficina de uso 

profesional. 

2 

Silla apilable Silla apilable con asiento y respaldo de chapa de madera curvada o 

material similar y patas de 

varilla redonda de acero. Debe cumplir Certificado ISO 14001 y 

Certificado ISO 9001 o equivalente. 

28 

Carro de 

transporte 

Carro de transporte de sillas apilables adaptado a las sillas apilable 

suministradas. 

1 

Sillón 

giratorio 

Sillón con respaldo bajo y base giratoria de 4 radios de tubo redondo de 

acero. Altura del asiento no regulable. Asiento y respaldo tapizados. 

8 
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Debe cumplir certificados: Certificado ISO 14001, Certificado ISO 9001, 

UNE-EN 16139:2013vc2015, ANSI/BIFMA X5.4:2012 o equivalente. 

Silla 

de trabajo 

Silla de trabajo con movimiento basculante, altura del asiento regulable 

por columna de gas y base de 5 radios de aluminio. Ruedas dobles 

giratorias. Asiento y respaldo de malla técnica transpirable. Marco de 

poliamida. Debe cumplir: Certificado ISO 1400, Certificado ISO 9001 o 

equivalente. 

11 

Butacas y 

modulares 

Butaca 

acústica 

Butaca Acústica compuesta de un módulo de colección de sofá modular 

(asiento individual) 

Compuesta mínimo de: 

- Marco estructural fabricado con perfil de aluminio o similares 

- Asiento con respaldo 

- Panel de privacidad  

Debe cumplir normativas: Certificado ISO 14001, Certificado ISO 9001, 

UNE EN 16139:2013vc2015, ANSI/BIFMA X5.4:2012 o equivalente. 

1 

Sofá 

modular 

Bastidor de acero calibrado lacado en poliéster termoendurecido o 

materiales que ofrezcan similares prestaciones. 

Estructura interna de madera y tablero contrachapado o materiales de 

similares características. Estructura de asiento y 

respaldo tapizado. Dos módulos de bancada. (Dimensiones: Largo entre 

230 y 250cm) 

1 

Iluminación Lámpara 

colgante 

Lámpara colgante con difusor de cristal soplado, fijado a una estructura 

de policarbonato. Dimensiones aproximadas: Ø22cm x 26cm (+hasta 

200cm de cuelgue) 

6 

Lámpara 

pared 

Lámpara de pared con difusor de madera y estructura metálica. 

Dimensiones aproximadas: 40x22cm. Conexión directa a alimentación. 

Fuente de luz: LED SMD 2700K 463lm 

3 

Lámpara 

colgante 

circular 

Luminaria circular horizontal Ø90cm de Aluminio con reflector de 

Aluminio 3000ºK >2100lm  

1 

Lámpara 

colgante 

circular 

Luminaria circular horizontal Ø70cm de Aluminio con reflector de 

Aluminio 3000ºK >2100lm  

1 
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Lámpara 

colgante 

circular 

Luminaria circular horizontal Ø50cm de Aluminio con reflector de 

Aluminio 3000ºK >2100lm  

2 

Almacenaje Taquillas Módulo de 3 Taquillas. Acabados de puertas e interiores de madera o 

materiales de similares características. 

Sistema de apertura a determinar. (Dimensiones: ancho entre 35 y 40 

cm/ fondo entre 40 y 45cm y alto entre 50 y 60 cm) 

3 

 

Mobiliario primera planta: 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TOTAL 

UNIDADES 

Mesas Grupo mesas 

hot desk 

Grupo de 3 mesas que permiten conectarse entre sí de forma 

orgánica, creando un concepto de trabajo nuevo. Diferentes 

complementos para cableado y electrificación.  

Acabado encimera: laminado HPL o materiales de similares 

prestaciones. 

Patas de acero, aluminio o materiales que proporcionen prestaciones 

equivalentes. 

Debe cumplir normativas: UNE EN 527-1:2011, UNE EN 527-2: 03 y 

UNE EN 527-3: 03 o equivalente.  

1 

Mesa 

de trabajo 

Encimera con esquinas redondeadas acabado laminado HPL o 

materiales de similares prestaciones. 

Pata de acero, aluminio o materiales que proporcionen prestaciones 

equivalentes. 

Diferentes complementos para cableado y electrificación. Debe 

cumplir normativas: UNE EN 527-1:2011, UNE EN 527-2: 03 y UNE EN 

527-3: 03 o equivalente.  

(Dimensiones: Ancho entre 70 y 80cm y largo entre 120 y 140cm) 

6 

Mesa 

de reuniones 

Encimera con esquinas redondeadas acabado laminado HPL o 

materiales de similares prestaciones. 

Pata de acero, aluminio o materiales que proporcionen prestaciones 

equivalentes. 

Debe cumplir normativas: UNE EN 527-1:2011, UNE EN 527-2: 03 y 

1 
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UNE EN 527-3: 03 o equivalente.  

(Dimensiones: Ancho entre 90 y 120cm y largo entre 180 y 200cm). 

Mesa 

de reuniones 

Mesa de reuniones a 4 lados.  

Pata de acero, aluminio o similares materiales que proporcionen 

prestaciones equivalentes. 

Encimera con esquinas redondeadas acabado laminado HPL o 

materiales de similares prestaciones. 

Debe cumplir normativas: UNE EN 527-1:2011, UNE EN 527-2: 03 y 

UNE EN 527-3: 03 o equivalente. 

(Dimensiones: entre 140 y 160cm ancho y largo) 

1 

Sillas Silla 

de trabajo 

Silla de trabajo con movimiento basculante, altura del asiento 

regulable por columna de gas y base de 5 radios de aluminio 

inyectado. Ruedas dobles giratorias Ø65mm. Asiento y respaldo de 

malla técnica transpirable. Marco de poliamida o material de 

similares prestaciones. Debe cumplir: Certificado ISO 1400, 

Certificado ISO 9001 o equivalente. 

15 

Silla 

confidente 

Silla con respaldo bajo de 4 radios de tubo redondo de acero. Altura 

del asiento no regulable. Asiento, brazos y respaldo tapizados. 

Homologada por normativa EN16139:2013 o equivalente para 

asientos de oficina de uso profesional. 

16 

Iluminación Lámpara 

colgante. 

Luminaria circular horizontal Ø70cm de Aluminio con reflector de 

Aluminio 3000ºK >2100lm  

2 

Almacenaje Taquillas Módulo de 3 Taquillas. Acabados de puertas e interiores de madera o 

materiales de similares características. 

Sistema de apertura a determinar. (Dimensiones: ancho entre 35 y 40 

cm/ fondo entre 40 y 45cm y alto entre 50 y 60 cm) 

7 
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La empresa licitadora incluirá en su proposición, una memoria técnica con la propuesta de 
suministro donde se incluyan las características técnicas y materiales del mobiliario ofertado, 
que deberán poder consultarse igualmente en la web del fabricante, así como en los 
correspondientes catálogos, los cuales deberán contener fotografías y deberán asimismo 
aportarse junto con la memoria. Se excluirá a las empresas licitadoras cuyas ofertas no cumplan 
dichos requisitos. Dicha memoria recogerá una descripción de la propuesta de instalación e 
integración en el espacio del Coworking. 

El licitante debe ofrecer una amplia gama de acabados de todos los elementos de mobiliario 

incluidos en el precio y que se ajusten a la estética de la reforma. 

Los ofertantes podrán proponer productos de mobiliario que, ajustándose a las características 

generales descritas anteriormente, mejor consideren que encajen en el edificio cuya dotación 

es objeto del presente procedimiento de contratación, siguiendo una unidad estética o de 

concepto.  

La idea principal es la de mobiliario ligero que no obstaculice el espacio ni la luz de las cristaleras, 

que son el principal valor estético con el que cuenta el edificio. Los espacios tienen que ser 

funcionales y lo más diáfanos posibles por lo que el mobiliario deberá ser ligero en aspecto y 

adecuado a las tendencias estéticas del diseño de interiores actual.  

Debe tenerse en cuenta que la digitalización de los procesos de trabajo será la base de las 

empresas y emprendedores que se instalen en el coworking y que el papel 0 será una premisa 

por lo que los espacios de almacenamiento tradicionalmente destinados a elementos en papel 

se eliminan y se reducen a un almacenamiento de las pertenencias y enseres personales de los 

usuarios a modo de taquillas. Las mesas de trabajo por tanto no deben contar con grandes 

cajoneras de almacenamiento sino con las indispensables para los útiles de uso cotidiano en un 

escritorio. 

El mobiliario será nuevo y en ningún caso remanufacturado o refabricado ni descatalogado. Se 

ofertarán los últimos modelos disponibles, indicándose fecha en que el bien se encuentra en el 

mercado, así como el tiempo durante el cual garantiza el suministro de repuestos que aseguren 

la funcionalidad de los bienes. Esta garantía de repuestos compatibles con los bienes no puede 

ser en ningún caso inferior a 5 años. Bajo ningún concepto serán admitidos bienes de segunda 

mano o que incluyan componentes de segunda mano, siendo este aspecto causa de exclusión.  

Si alguna/s de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una 

marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el 

hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión. 
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3. SUMINISTRO Y ENTREGA  

El suministro incluye el transporte, montaje, instalación e integración de todos los elementos 

incluidos en el objeto de este contrato, en la sede del coworking digital Palencia -CoDiPa- 

ubicado en la sede oficial de la Cámara Oficial de Comercio, industria y servicios de Palencia. 

El suministro se efectuará en un transporte adecuado, siendo responsabilidad exclusiva del 

proveedor el mantenimiento de las condiciones de la mercancía hasta el momento de su entrega 

en la sede del coworking digital Palencia -CoDiPa-. 

El equipamiento se entregará en perfectas condiciones de uso para el fin a que vaya destinado. 

La instalación comprende la entrega en la sede del coworking digital Palencia -CoDiPa-, el 

montaje en los espacios de destino, así como cualquier otra operación requerida para su 

completa puesta a disposición.  

La ubicación definitiva del suministro e instalación a realizar será determinada por la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia. Asimismo, todos los accesorios, 

herramientas y demás utensilios precisos para la realización completa de los trabajos de 

instalación, serán por cuenta del adjudicatario, con objeto de que el suministro quede en 

perfectas condiciones de funcionamiento. 

Los daños que se produzcan en las dependencias de la sede del coworking digital Palencia -

CoDiPa-al instalar el material adjudicado serán subsanados por la empresa adjudicataria y el 

coste será asumido por ella. 

El mobiliario ofertado cumplirá en todo momento con la normativa europea en vigor, aquellos 

equipos o aparatos de procedencia extranjera, vendrán obligados a presentar un certificado de 

homologación de los citados equipos. El adjudicatario deberá contar con todas las 

autorizaciones preceptivas expedidas por los organismos y autoridades competentes, debiendo 

remitir a tal efecto las correspondientes certificaciones junto con el resto de documentación al 

órgano de contratación. 

El adjudicatario deberá realizar los trabajos que sean necesarios para integrar los bienes 

suministrados con el equipamiento y mobiliario ya existentes en la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de Palencia, sin que esto suponga ningún coste adicional. 

Dado que el espacio en el que se ubica el mobiliario se encuentra finalizando su proceso de 

reforma, la empresa licitadora podrá comprobar las instalaciones mediante la consulta del 

proyecto de obra y de interiorismo. Esta consulta a estos documentos se realizará a petición de 

las empresas licitadoras y se realizará a través de una visita previamente planificada y acordada 

con la Cámara o, alternativamente, a través de videollamada.  
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Todas las adaptaciones necesarias para la instalación del mobiliario se harán en coordinación 

con las directrices que marque el personal de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

de Palencia. 

  

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

La entrega e instalación de los suministros deberá producirse como máximo en el plazo de 

noventa (90) días naturales a contar desde la formalización del Contrato. 

El suministro se entenderá completo cuando se haya entregado, montado, instalado e integrado 

en la sede del Coworking, circunstancia que quedará registrada en un Acta de Recepción y 

Conformidad. 

 

5. GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO  

La empresa adjudicataria nombrará a un responsable de garantía, comprometiéndose al 

asesoramiento técnico que requiera el personal de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y de 

Palencia, para el correcto funcionamiento del mobiliario suministrado objeto del contrato. 

De acuerdo con la normativa vigente, el plazo de garantía mínimo para el mobiliario será de tres 

(3) años. El cómputo de la garantía empezará a contar una vez recibido, instalado y puesto a 

disposición, lo cual se acreditará mediante la correspondiente Acta de Recepción y conformidad.  

Las empresas licitadoras incluirán en su proposición una memoria descriptiva del servicio 
postventa asociado a la garantía expresando con la descripción del servicio y soporte técnico, 
así como con la descripción del plan de respuesta. Se establece un tiempo máximo de respuesta 
con resolución de incidencias de 24 horas en días laborables y 48 horas en días festivos.  

• Si algún bien durante el periodo de garantía debe ser retirado para su reparación, este 
deberá ser sustituido por otro igual si el tiempo de reparación supera una semana 
natural.  

• Los costes de envío y recuperación de los bienes para la reparación deberán estar 
incluidos en la garantía, incluyendo los costes de personal, desplazamientos, dietas, etc.  

• El adjudicatario será encargado de activar con el fabricante los productos la garantía de 
cada elemento una vez suministrado.  

 

6. CLAUSULA MEDIOAMBIENTAL. 

Todo el mobiliario suministrado deberá ser conforme con la normativa vigente que le sea de 

aplicación en lo referente a requisitos medioambientales. 

El adjudicatario responderá ante cualquier incidente medioambiental por él causado, liberando 

a la Cámara de cualquier responsabilidad sobre el mismo. El adjudicatario tendrá la obligación 
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de suministrar información inmediata de dicho incidente a la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de Palencia. 

Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará las medidas oportunas que dictan las 

buenas prácticas de gestión, con especial atención en la correcta gestión de los residuos 

generados por su actividad. La responsabilidad de la correcta segregación y gestión de los 

residuos será del adjudicatario. 

Será obligación del adjudicatario la separación y reciclado de todos los embalajes empleados en 

el suministro y sustitución del mobiliario. El adjudicatario habilitará una zona o área para el 

almacenamiento adecuado de residuos de papel y cartón y de plásticos de embalaje y otros 

residuos durante del proceso de recepción y montaje de los elementos.  

El personal de la empresa adjudicataria mantendrá el orden en el uso de esta zona, no 

mezclando fracciones ni generando una acumulación indebida. 

Ante un incumplimiento de estas condiciones medioambientales, la Cámara podrá repercutir al 

adjudicatario el coste económico directo o indirecto que suponga dicho incumplimiento. 

El adjudicatario será el responsable de retirar y reciclar adecuadamente todos los bienes y piezas 

que hayan sido retiradas por un defecto o mal funcionamiento. 
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Anexo 1. Anexo Planos de Coworking 
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