
JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE
ESPACIOS PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE HOSTELERÍA

DESARROLLADAS EN EL MARCO DE DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y
EMPLEO (PICE), COFINANCIADO POR EL FSE.

A) DATOS DEL EXPEDIENTE

Nº EXPTE.: 20/2021
RESPONSABLE DEL CONTRATO: SALVADOR AMOEDO BARQUERO
DEPARTAMENTO: SERVICIOS GENERALES
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN DE EMPLEO
ORIGEN DE LOS FONDOS: FSE
PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO: 21.200,00 € sin I.V.A.
DURACIÓN DEL CONTRATO: Desde su resolución hasta el 31 de julio de 2021.

B) CONCEPTO DEL CONTRATO

La Cámara de Comercio de Sevilla precisa contratar el servicio de adecuación de espacios para las
acciones formativas en materia de hostelería desarrolladas en el marco del Programa Integral de
Cualificación y Empleo (PICE), cofinanciado por el FSE, en la Avenida de los Descubrimientos
Pabellón de España, Isla de la Cartuja s/n de Sevilla.

C) CONTEXTO DE LA CONTRATACIÓN

Los espacios que requieren intervención se encuentran en la Avenida de los Descubrimientos
Pabellón de España, Isla de la Cartuja s/n de Sevilla, comprendiendo la adecuación de los
espacios destinados a oficinas, con una superficie 306,61 m2, y el uso de las cocinas (400 m2)
situadas en planta semisótano, los aseos y las zonas comunes y recorridos de comunicación
necesarios.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES Uds/M.L/M2

Uds.- Desmontaje de puertas de paso existentes con retirada y transporte a vertedero. 8,00

M2.- Desmontaje de falsos techos registrables existentes con retirada y transporte a
vertedero.

156,25

M2.- Desmontaje de tabiques existentes de placas de yeso laminado o panel de madera con
estructura de acero galvanizado y retirada y transporte a vertedero.

106,85

Ud.- Desmontaje de cancela de tubos y pletinas de acero con forrado de chapa perforada y
retirada a vertedero.

1,00

Ud.- Demolición parcial de revestimiento de muro con plaquetas de mármol incluso retirada y
transporte a vertedero. (Zona de apertura de hueco de paso)

1,00

Ud.- Demolición parcial de muro de ladrillos para apertura de hueco de paso, incluso retirada 1,00
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y transporte a vertedero.

M2.- Suministro e instalación de tabiques 15/70/15 (600), formado por una placa de yeso
laminado estándar de 15 mm de esp. por cada cara, atornilladas a estructura portante de
acero galvanizado de 70 mm con montantes cada 60 cms. incluso cinta adhesiva
desolarizadora en perfiles perimetrales.

145,25

M2.- Suministro e instalación de falsos techos registrables de placas de escayola aligerada
60 x 60 cm modelo semiperforada, incluso perfilería lacada en blanco fijada al forjado
existente con elementos metálicos.

186,60

Ud.- Formación de hueco de puerta ejecutado doble trasdosado autoportante 15/46 con
placa de yeso laminado y estructura metálica y realización de jambas laterales y dintel con el
mismo material incluso aristados.

1,00

M2.- Suministro y colocación de panel aislante de lana mineral de 60 mm en el interior de la
cámara de los tabiques anteriormente descritos.

186,60

M.L.- Realización de barrera acústica en la zona superior de los tabiques existentes (cámara
falso techo) ejecutada con panel de lana mineral tipo Arena Plenum de 80 mm de esp. hasta
forjado, incluso sellado de juntas. (Altura 80 cms.)

34,15

M2.- Suministro e instalación de falso techo continuo formado por una placa de yeso
laminado estándar de 13 mm de esp. atornillada a estructura
portante horizontal de acero galvanizado (Pasillo)

17,85

Ud.- Reparación de falsos techos registrables existentes que no se desmontan, nivelación,
fijación y sustitución de piezas deterioradas.

1,00

Ud.- Reparación puntual de pavimento de losetas de mármol blanco veta similar al existente,
incluso material de agarre y lechado de juntas.

1,00

M.L.- Suministro y colocación de rodapiés de DM lacados en blanco, incluso material de
agarre. (Nueva tabiquería instalada)

72,15

Uds.- Suministro y colocación de puertas de paso de 82,5 cms. de hoja, modelo lisa de DM
lacada en blanco, incluso herrajes, tapajuntas, manilla y cerradura.

4,00

M2.- Pulido y abrillantado de pavimento de mármol existente. 350,00

Uds.- Suministro y colocación de ventana fija formada por perfil de aluminio lacado en blanco
y vidrio incoloro 3+3 con bitural en zona superior de tabiques del pasillo. (Dimensiones 2,00
x 0,50 m.)

3,00

Trabajos de operarios sobre la instalación de iluminación adecuando los encendidos a la
nueva distribución y reformando o ampliando los circuitos de la misma.

1,00

Suministro e instalación de interruptores simples de primera calidad. 4,00

Suministro y colocación de interruptor conmutador de primera calidad. 2,00

Suministro y colocación de pantalla de tubo fluorescentes 4 x18 W y puntos de luz en falso
techo registrable de 60 x 60 cm.

55,00

Reinstalación de pantalla 60 x 60 con 4 lámparas fluorescente 4 x 18 (aportadas por la 15,00



propiedad)

Suministro y colocación de Down-light led en zona de pasillo. 4,00

Colocación sin suministro de difusores de climatización existentes incluyendo embocadura y
parte proporcional de conducto de fibra (zona de nuevo falso techo).

1,00

Colocación, sin suministro de rejillas de retorno existente (zona de nuevo falso techo) 1,00

Aplicación de pintura plástica lisa en paramentos verticales. 518,90

Aplicación de pintura plástica en falsos techos continuos. 17,85

Ayudas a las instalaciones de electricidad, iluminación, telecomunicaciones o climatización
por administración.

1,00

Plazo de presentación de la oferta: El periodo de presentación de ofertas finaliza el 14 de junio
de 2021 a las 14:00 h. Se invitará a tres empresas, mínimo, a presentar sus ofertas.

Las ofertas se presentarán de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Cámara de
Comercio de Sevilla: https://sede.camaradesevilla.com/, en el apartado Registro Electrónico.

Si la oferta la presenta un profesional, podrá hacerlo a través de la sede Electrónica como se ha
indicado, o en el Registro General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Sevilla, Plaza de la Contratación, nº 8, 41004 Sevilla.

Para cualquier información sobre esta contratación puede contactar con Salvador Amoedo
Barquero (tel. 673919629/ email: salvador.amoedo@camaradesevilla.com).

Sevilla, 02 de junio de 2021.


