
CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA EMPRESA A. SAORIN MONTAJE DE
STAND S.L Y EL GREMIO DE LIBREROS DE VALLADOLID.
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En VAt[ADOtlD A 4 DE JUNIO DE 2018.
REUNIDOS

DE UNA PARTE:

D. MARCO ANTONIO BLANCO LOBATO, mayor de edad, estado civil, casado, con domicilio en
a estos efectos en Plaza de Madrid ne 4 planta calle de Valladolid y con DNI Ns 117152991
actuando en nombre y representación del Gremio de libreros de Valladolid, con CIF Ne G-
4723739t.

Y DE OTRA:

D. ANTONIO MIGUEL SAORIN PASTOR, mayor de edad con D.N.l  Ne 77515141N, con
domici l io en cal le Sierra Nevada ne66, El Esparragal.  Murcia, actuando en nombre y
representación de A. SAORIN MONTAJE DE STAND S.L con CIF Ne 8-73427882, con domicilio
a efectos de not i f icaciones en cal le Rio Segura nave7, P. l  de Lorquí,30564 lorquí Murcia, y
correo electrónico para notificaciones info@asaorin.com.

lntervienen D. MARCO ANTONIO BLANCO LOBATO en nombre del Gremio de Libreros de
V a l l a d o l i d , e n a d e l a n t e e l  G r e m i o  y  D . D . A N T O N I O M I G U E I S A O R I N P A S T O R  e n n o m b r e d e
A. SAORIN MONTAJE DE STAND S.L en adelante la empresa.

ESTIPULACIONES

Primera.- Que el  GREMIO DE LIBREROS DE VALLADOLID, contrata el  suministro, t ransporte,
montaje, mantenimiento y desmontaje de 5_3 de -stands/Cas_e_tas para la 51 feria del libro de
Val ladol id a la empresa A. SAORIN MONTAJE DE STAND S.L ,  en las condiciones que se
establecen en el  presente contrato.

Las característ icas de las mencionadas casetas son conocidas por ambas partes y asi
recogen en el  presupuesto remit ido por la empresa A. SAORIN MONTAJE DE STAND S.t

Segunda.- El  pfec, iq establecido para las casetas es de 520,00 euros más el  IVA
correspondiente. Lo que hace un total  de 33.347,60 euros IVA . in.clqid-q, Pudiendo ampl iarse
en función de la demanda, con el  precio unitar io señalado.

Forma de pago: El Gremio se compromete a real izar el  pago de la siguiente forma:
.  LOyoA la aceptación de presupuesto en el  neC/C ES5900490114 l l22l0l l75L3

titular A. SAORIN MONTAJE DÉ STAND S.t
40Yo, en el  momento en el  que el  Gremio de Libreros reciba el  importe
correspondiente al  Convenio suscr i to con el  Avuntamiento de Val ladol id,
50% a la f inal ización de la obra, s iempre que el  Gremio haya recibido el  importe
correspondiente al  Convenio ci tado con el  Ayuntamiento.

Tercera.-  El  contrato presente durará desde el  in ic io del montaje de las casetas para que estén
disponibles con anter ior idad a L de junio de 2018, fecha de comienzo de la fer ia del l ibro y
hasta el  total  desmontaje que se real izará a part i r  del  día 10 de junío de 2018.
El montaje de las instalaciones se real izará del 28 de mayo 30 de mayo ,  ambos inclusive, y
deberá entregarse las l laves de las casetas completamente terminadas el  3L de mayo a las
09:00 horas,

El plazo de desmontaje será de 1día debiendo haber f inal izado a las 24 horas del día L1 de
iun io  .



Cuarta.-  La empresa A. SAORIN MONTAJE DE STAND S.L declara y así lo just i f ica encontrarse
al corr iente de pago de todas sus obl igaciones f iscales y laborales, e igualmente just i f ica los
seguros de responsabi l idad civ i l  requerido en la Convocator ia.

Qu_in!a.: CARACTERISTICAS IECXrcAS__QA.5E_TA:STAND EXTERIOR- 4x2,S_Jn, ralr[qrm-e a l!
of e rta p¡e¡;_e¡lacla .y,n_ej o ras . :

53 Uds. CASETAS DE 4,00 x 2,50 m.,  compuestas cada una por:

Estructura modulor de oluminio adonizado en plato. Alturo de 3,00 metros en lo parte
superior delqntera.
Lq tornillerío de todo el ensomblaje es de acero inoxidable.
Cerromiento perimetral o bose de fibro de haya con tratomiento íqnífugo e hidrófugo.
Dos persianas de dos metros de ancho cerrodo ol suelo con cenaduro, sistema
mecúnico con muelle, oluminio de extrusión reforzodo resistente o las inclemencios del '

tiempo y sistemo antivandólico.
Mostrodor de 4,00 metros de oncho x 0,75 metros x L metro de fondo con baldo
íntermedia por stond.
Toldo en lona de 4,00 metros poro proteccíón ante lluvia e insolación (no en PVC).
Una puerta sencilla con cerraduro en la parte trosero con opertura hacío el exterior.
Treinto unidodes de baldos rectds de L,00x0,25 metros que se colocardn en los paredes
lateroles y 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 desniveles de la
superfície qportante mayor seguridod y firmezo a la estructuro del stand. La tarimo
estú compuestq con un material de fibra plostica y overlay (antideslizante) paro mayor
seguridod en caso de vertido de productos deslizantes.
Techado con chopa galvanizado minionda y subtecho de leo que impide la visibilidad de
dicha chapa dando uno mejor imagen.
Cornisa modulor de 0,57 de olto en PVC y aluminio.
lluminación medionte dos pontallos LEDs más una pontolla odicional hociendo un total
de tres pantallas LEDs por stand.
Cuodro eléctrico estonco limitodo a 1..200 W con un magneto térmico de corte generol,
diferencia, 2 magnetos térmicos, uno para el olumbrodo y otro pora los dos bases de
enchufe y cajo estanca.
Uno unidad de taburete por stond.

Rotulación visible en corte de vinilo con el númera y el nombre del expositor, el
tomaño, su colocación y colores seró acordado con el Gremio de Libreros, 25 coracteres
móxímo. 1. Ud. Números realizados en vinila color a determinar y altura 6 cm., colocodo
sobre elfrontis de Ia fochodo.

Los cosetas se entregarán en pert'ectas condiciones de pintura y limpieza.

MANTENIMIENTO:
. Mantenimiento realizado por un técnico de montaje.

EXTINTORES:
. 8 extintores mas 4 adicionales haciendo un total de L2, con señalización visible.

SEGURO DE RESPONSABIL IDAD CIVIL :
. Seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura de 1.200.000,00 €. Se adjunta

copia y recibo.
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5. CALIDAD Y ANTIGUEDAD DE LOS MATERIALES;
Las casetas se entregarán en perfecto estado de conservación y limpieza.

Se incluye además los siguientes servicios:

.  Mantenimiento cont inúo de los stands, de forma que en el  supuesto de cualquier
incidencia, se resuelva en un plazo máximo de 2 horas por la empresa.

.  3 bot iquines de pr imeros auxi l ios.

6. MEJORAS:
. Dos catenarias y cinta para la inauguración de la Feria.
. Dos tótems triangulares rotulados en impresión digital según diseño

facilitado por la organización de 3X1,5 metros.
. Tres tótems triangulares rotulados en impresión digital de 2,5 X I metro a

colocar en diferentes lugares de la ciudad.
. 8 carteles para los laterales de los stands según diseño facilitado por la

organización

Sexta.-  OTRAS OBLIGACIONES DE tA EMPRESA

La empresa deberá designar un responsable que asuma las directr ices dadas por los
representantes del Gremio de Libreros y un técnico de mantenimiento durante la celebración
de la  Fer ia .

Para la instalación eléctr ica inter ior de los stands ( i luminación con dos pantal las y cuadro
eléctr ico),  se deberá tener en cuenta lo síguiente:

Las instalaciones eléctr icas se real izarán conforme la reglamentación vigente y normativa de
apl icación que afecte al  objeto del presente contrato durante la ejecución del contrato.

Dentro del ánrbi to técnico le serán de apl icación los Reglamentos Técnicos y de Seguridad del
Minister io de Industr ia y Energía que correspondan, así como cuantas disposiciones de
carácter general  y part icular,  y de aquel los otros que en la vigencia del contrato le sean de
ap l icac ión .

Por parte de la empresa se cumpl irán todas las prescr ipciones vigentes en mater ia de
instalaciones eléctr icas provisionales, respecto a la seguridad de las persona y de las cosas,
especialmente en lo que atañe al  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, v igente en la
actual idad y del de Seguridad e Higiene en el  Trabajo, respecto a los propios montadores.

La empresa deberá presentar los siguíentes documentos or iginales o fotocopias debidamente
autent icadas:

Pól iza de seguro de responsabi l idad civ i l ,  f rente a terceros, der ivado del objeto del contrato
(responsabl l idad civ i l  de explotación)
b) Pól iza de responsabi l idad civ i l  con cobertura de r iesgos profesionales, bien como pól iza
independiente o con cobertura incluida en la pól iza de seguros de responsabi l idad civ i l  general
(responsabi l idad civ i l  patronal y responsabi l idad civ i l  post- trabajos)

c) Pól iza de seguro de todo r iesgo de daños mater iales La empresa está obl igado al
cumpl imiento de las disposiciones vigentes en mater ia laboral ,  de Seguridad Social  y de
Seguridad e Higiene en el  Trabajo. La empresa deberá const i tuir  el  órgano necesario con
función específ ica de velar por el  cumpl imiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad e
Higiene en el  Trabajo y designará el  personal técnico de seguridad que asuma las obl igaciones
correspondientes en el  centro de trabajo.



La empresa adoptará las medidas oportunas para el  estr icto cumpl imiento de la legislación
medioambiental  v igente que sea de apl icación al  t rabajo real izado, adoptando con carácter
general  las medidas prevent ivas oportunas que dictan las buenas práct icas de gest ión, en
especial  las relat ivas a evi tar vert idos l íquidos no deseados, emisiones contaminantes a la
atmósfera y el  abandono de cualquier t ipo de residuos.
Cualquier daños que se produzca en el  dominio públ ico por la instalación de los stands, será
por cuenta de la empresa,

Séptima.- La empresa 5_el_ollrp,!'o_mete a infor¡14r periódicameü_e al Gremío de Libreros de
Val ladol id de las gest iones y trabajos que se real icen durante la prestación de los servicios que
se contratan, de la marcha de su act iv idad y de cualquier incidencia que pueda surgir  en el
desarrol lo de su trabajo.

Octava.- La empresa en ningún caso procederá a subcontratar los servicios que se est ipulan'
en el presente contrato.

Novena.- El  Gremio excluye expresamente cualquier vinculación ó relación laboral ,  con los
trabajadores de la empresa en el  marco del presente acuerdo.

Décima.- Ambas partes se someten expresamente a los Juzgados y Tr ibunales de Val ladol id.

Y leído el presente documento, ambas partes lo firman en prueba de su conformidad, a un
solo efecto y por duplicado, en el lugar y fecha indicada en el encabezamiento.

POR EL GREMIO DE I. IBREROS

D. MARCO. A. BTANCO TOBATO

DNf Ne tL7t5299L

REMIO DELIBREROS
N.r.F.:

Se adjuntan los siguientes documentos:

r  Presupuesto

A. SAORIN MONTAJE DE STAND S.t

D. ANTONIO MIGUEL SAORIN PASTOR
c

DNt 77515141N

i r  "  7  g+!18b2

Cert i f icado de estar al  corr iente de pago con Hacienda,

Cert i f icado de estar al  corr iente de pago con la 5S

Seguro de responsabi l idad civ i l

Justificante de pago del seguro.


