A. SAORINM ONTAJEDE
C O NT R A T O
D ES U MIN IS T RO
ENTRELA EM PRESA
DEVALLADOLID.
S T AN DS .L Y E LGR E MIOD E LIBREROS
En VAt[ADOtlDA 4 DEJUNIODE2018.
REUNIDOS
D EU N AP A R T E :
D. MARCOANTONIOBLANCO
LOBATO,
mayorde edad,estadocivil,casado,con domicilioen
a estosefectosen Plazade Madrid ne 4 planta calle de Valladolidy con DNI Ns 117152991
del Gremio de libreros de Valladolid,con CIFNe Gactuandoen nombre y representación
4723739t.
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lntervienenD. MARCOANTONIOBLANCO
LOBATO
en nombredel Gremiode Librerosde
mbrede
V a l l a d o l i d , e n a d e l a nG
t ereelm i oy D . D . A N T O N I O M I G U E I S A O R I N P AeSnTnOo R
A. SAORIN
MONTAJE
DESTANDS.L en adelantela empresa.
ESTIPULACIONES
DEVALLADOLID,
transporte,
Primera.contratael suministro,
Que el GREMIODE LIBREROS
para
montaje,mantenimientoy desmontajede 5_3de -stands/Cas_e_tasla 51 feria del libro de
que se
Valladolida la empresa A. SAORINMONTAJE
DE STANDS.L , en las condiciones
establecen
en el presentecontrato.
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D. ANTONIOMIGUELSAORINPASTOR,
mayor de edad con D.N.l Ne 77515141N,con
Murcia, actuandoen nombre y
domicilioen calle SierraNevadane66, El Esparragal.
representación
DESTANDS.L con CIFNe 8-73427882,
con domicilio
de A. SAORINMONTAJE
lorquí Murcia,y
a efectosde notificaciones
en calleRioSeguranave7,P.lde Lorquí,30564
correoelectrónicopara notificaciones
info@asaorin.com.

Las características
casetasson conocidaspor ambaspartesy asi
de las mencionadas
DESTANDS.t
recogenen el presupuesto
remitidopor la empresaA. SAORIN
MONTAJE
Segunda.- El pfec,iqestablecidopara las casetas es de 520,00 euros más el IVA
Pudiendoampliarse
Lo que haceun total de 33.347,60eurosIVA.in.clqid-q,
correspondiente.
en funciónde la demanda,
conel preciounitarioseñalado.
Formade pago:ElGremiosecompromete
el pagode la siguiente
forma:
a realizar
. LOyoA
ll22l0ll75L3
la aceptación
de presupuesto
en el neC/CES5900490114
titularA. SAORINMONTAJE
DÉSTANDS.t
recibael importe
40Yo,
en el momentoen el queel Gremiode Libreros
correspondiente
al Convenio
suscritoconel Avuntamiento
de Valladolid,
50% a la finalización
de la obra,siemprequeel Gremiohayarecibidoel importe
correspondiente
al Convenio
citadoconel Ayuntamiento.
paraque estén
Tercera.-Elcontratopresentedurarádesdeel iniciodel montajede lascasetas
disponibles
con anterioridad
a L de junio de 2018,fechade comienzode la feriadel libro y
hastael totaldesmontajeque se realizará
a partirdel día 10 de juníode 2018.
y
El montajede las instalaciones
se realizará
del 28 de mayo30 de mayo, ambosinclusive,
terminadas
el 3L de mayo a las
deberáentregarse
las llavesde las casetascompletamente
09:00horas,
a las24 horasdel día L1 de
El plazode desmontaje
seráde 1día debiendohaberfinalizado
i u n i o.

Cuarta.-LaempresaA. SAORIN
DESTANDS.L declaray asílo justificaencontrarse
MONTAJE
justificalos
y laborales,
al corrientede pagode todassusobligaciones
fiscales
e igualmente
seguros
de responsabilidad
civilrequerido
en la Convocatoria.
CARACTERISTICAS
EXTERIOR4x2,S_Jn,
IECXrcAS__QA.5E_TA:STAND
Qu_in!a.:
ralr[qrm-ea l!
of erta p¡e¡;_e¡lacla
.y,n_ejo ras .:
DE4,00x 2,50m.,compuestas
1 . 53 Uds.CASETAS
cadaunapor:

a
a
a

Estructuramodulor de oluminioadonizadoen plato. Alturo de 3,00 metrosen lo parte
superiordelqntera.
Lq tornillerío de todo el ensomblajees de aceroinoxidable.
Cerromientoperimetral o bosedefibro de haya con tratomiento íqnífugoe hidrófugo.
Dos persianas de dos metros de ancho cerrodo ol suelo con cenaduro, sistema
mecúnicocon muelle,oluminiode extrusiónreforzodoresistenteo las inclemenciosdel '
tiempoy sistemoantivandólico.
Mostrodor de 4,00 metros de oncho x 0,75 metros x L metro de fondo con baldo
íntermediapor stond.
Toldoen lona de 4,00metrosporo proteccíónante lluviae insolación(no en PVC).
Unapuerta sencillacon cerraduroen la parte troserocon operturahacíoel exterior.
Treintounidodesde baldosrectdsde L,00x0,25metrosque se colocardnen los paredes
laterolesy el fondo por stdnd.
Tarima modular tipo porquet en color hayo con estructuro de acero en materiql
hidrófugo, reguloble en alturo pora evitar cuolquier desperfecto o desnivelesde la
superfícieqportante mayor seguridody firmezo a la estructurodel stand. La tarimo
paro mayor
estúcompuestqcon un materialdefibra plosticay overlay(antideslizante)
seguridoden casode vertido de productosdeslizantes.
Techadocon chopagalvanizadominionday subtechode leo que impidela visibilidadde
dichachapadandouno mejor imagen.
Cornisamodulorde 0,57de olto en PVCy aluminio.
lluminaciónmediontedospontallosLEDsmás una pontollaodicionalhociendoun total
de trespantallasLEDspor stand.
Cuodroeléctricoestoncolimitodo a 1..200W con un magnetotérmicode corte generol,
diferencia,2 magnetos térmicos,uno para el olumbrodo y otro pora los dos basesde
enchufey cajo estanca.
Uno unidadde taburetepor stond.
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Rotulaciónvisible en corte de vinilo con el númera y el nombre del expositor,el
tomaño, su colocacióny coloresseró acordadocon el Gremiode Libreros,25 coracteres
móxímo.1.Ud. Númerosrealizadosen vinilacolor a determinary altura 6 cm., colocodo
sobreelfrontis de Iafochodo.
Loscosetasse entregaránen pert'ectascondicionesde pintura y limpieza.
MANTENIMIENTO:
. Mantenimientorealizadopor un técnicode montaje.
EXTINTORES:
.
8 extintoresmas4 adicionales
haciendoun total de L2,con señalización
visible.
S E G U RDOER E S P O N S A B I LC
I DI V
AIDL :
. Segurode Responsabilidad
Civilcon una coberturade 1.200.000,00
€. Seadjunta
copiay recibo.

5. CALIDAD
Y ANTIGUEDAD
DELOSMATERIALES;
y limpieza.
Lascasetasse entregaránen perfectoestadode conservación
Seincluyeademáslos siguientesservicios:
.
.

Mantenimiento
continúode los stands,de forma que en el supuestode cualquier
incidencia,
se resuelva
en un plazomáximode 2 horaspor la empresa.
3 botiquines
de primerosauxilios.

6. MEJORAS:
. Doscatenariasy cinta para la inauguración
de la Feria.
. Dos tótems triangulares rotulados en impresión digital según diseño
facilitadopor la organización
de 3X1,5metros.
. Trestótems triangularesrotuladosen impresióndigital de 2,5 X I metro a
colocaren diferenteslugaresde la ciudad.
. 8 cartelespara los lateralesde los standssegún diseño facilitado por la
organización
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Sexta.-OTRAS
DEtA EMPRESA
OBLIGACIONES
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que asuma las directricesdadas por los
La empresadeberá designarun responsable
y
representantes
del Gremiode Libreros un técnicode mantenimiento
durantela celebración
d e l aF e r i a .

.t

Parala instalación
con dos pantallasy cuadro
eléctricainteriorde los stands(iluminación
eléctrico),
sedeberáteneren cuentalo síguiente:
Lasinstalaciones
conformela reglamentación
eléctricas
se realizarán
vigentey normativade
queafecteal objetodel presentecontratodurantela ejecución
aplicación
del contrato.
y de Seguridad
los Reglamentos
Dentrodel ánrbitotécnicole seránde aplicación
Técnicos
del
Ministeriode Industriay Energíaque correspondan,
así como cuantasdisposiciones
de
y
que
general
y
particular,
de
carácter
aquellosotros
en la vigenciadel contratole seande
aplicación.
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Por parte de la empresase cumplirántodas las prescripciones
vigentesen materiade
provisionales,
instalaciones
la
eléctricas
respectoa seguridad
de las personay de las cosas,
Electrotécnico
especialmente
en lo que atañeal Reglamento
de BajaTensión,vigenteen la
y del de Seguridad
actualidad
e Higieneen el Trabajo,
respecto
a lospropiosmontadores.
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Laempresadeberápresentarlos siguíentes
documentos
originales
o fotocopias
debidamente
autenticadas:
Pólizade segurode responsabilidad
civil,frentea terceros,
derivadodel objetodel contrato
(responsabllidad
civilde explotación)
b) Pólizade responsabilidad
civil con coberturade riesgosprofesionales,
bien como póliza
independiente
o con coberturaincluidaen la pólizade seguros
de responsabilidad
civilgeneral
(responsabilidad
civilpatronaly responsabilidad
civilpost-trabajos)
c) Pólizade segurode todo riesgo de daños materialesLa empresaestá obligadoal
vigentesen materialaboral,de Seguridad
cumplimientode las disposiciones
Socialy de
Seguridad
e Higieneen el Trabajo.La empresadeberáconstituirel órganonecesario
con
por
funciónespecífica
velar
de
las
disposiciones
de
el cumplimiento
vigentes
sobreSeguridad
e
que asumalasobligaciones
Higiene
en el Trabajoy designará
el personal
técnicode seguridad
correspondientes
en el centrode trabajo.

de la legislación
La empresaadoptarálas medidasoportunaspara el estrictocumplimiento
al trabajorealizado,
adoptandocon carácter
vigenteque sea de aplicación
medioambiental
generallas medidaspreventivas
oportunasque dictanlas buenasprácticasde gestión,en
emisionescontaminantes
a la
especiallas relativasa evitarvertidoslíquidosno deseados,
y el abandono
de cualquier
tipo de residuos.
atmósfera
de los stands,será
Cualquier
dañosque se produzca
en el dominiopúblicopor la instalación
por cuentade la empresa,
al Gremíode Librerosde
Séptima.-La empresa 5_el_ollrp,!'o_mete
a infor¡14r periódicameü_e
que
y trabajosque se realicen
durantela prestación
de losservicios
Valladolid
de lasgestiones
que
y
pueda
surgiren el
se contratan,de la marchade su actividad de cualquierincidencia
desarrollo
de su trabajo.
que se estipulan'
los servicios
a subcontratar
Octava.-La empresaen ningúncasoprocederá
en el presentecontrato.
Novena.-El Gremio excluyeexpresamente
cualquiervinculación
ó relaciónlaboral,con los
de la empresaen el marcodel presente
acuerdo.
trabajadores
y Tribunales
a losJuzgados
de Valladolid.
Décima.-Ambaspartessesometenexpresamente

Y leídoel presentedocumento,ambasparteslo firman en pruebade su conformidad,a un
soloefectoy por duplicado,en el lugary fechaindicadaen el encabezamiento.

DEI.IBREROS
PORELGREMIO

A. SAORINMONTAJE
DESTANDS.t

D. MARCO.A. BTANCO
TOBATO

D. ANTONIOMIGUELSAORINPASTOR
c
DNt 77515141N

DNf Ne tL7t5299L

R E M I OD ELIBREROS
N.r.F.:
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Seadjuntanlossiguientes
documentos:
r

Presupuesto
Certificado
de estaral corrientede pagocon Hacienda,
Certificado
de estaral corrientede pagocon la 5S
Segurode responsabilidad
civil
Justificante
de pagodel seguro.

