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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS PLANOS DE EVACUACIÓN EN EL PARADOR 
DE TURISMO DE GUADALUPE. 
 
1. OBJETO. 
 

• El objeto de esta contratación es la renovación de todos los planos de emergencia 

para el Parador de Guadalupe, existentes en habitaciones y zonas comunes e 

internas y realización de nuevos planos donde sea necesario por normativa actual. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO 
 

• Se precisa adecuación a normativa de los planos de evacuación existentes así como 
la creación de todos los necesarios según la normativa actual y a la fecha que lo 
pueda regular. 

• Los planos de emergencia deberán de ser en acabado luminiscente y enmarcados 
en la terminación que se indique desde la propiedad. Deberán de disponer de 
sistema de fijación en pared, siendo la instalación por parte de la empresa 
adjudicataria. El formato digital de cada plano quedará en posesión de Paradores 
de Turismo de España S.M.E. S.A. 

• El tamaño de los planos se deberá de adecuar a las zonas donde se ubiquen en 
cuanto a tamaño y deberán de indicar los medios de extinción, así como las salidas 
de evacuación. 4 idiomas, español, Inglés, francés y Alemán. Los planos serán 
supervisados y ajustados previo a la realización de los trabajos por la propiedad. 

• Paradores dispone de la mayoría de los planos en formato digital que serán 
entregados a la empresa adjudicataria para que puedan actualizarse, los que no se 
dispongan por no existencia de ellos, deberán de ser creados desde cero por la 
empresa adjudicataria, incluyendo la realización de recorridos de evacuación, toma 
de datos in situ de la localización de los diferentes elementos de protección anti 
incendio para su posterior indicación correspondiente en los planos finales.  

• El número de planos a realizar serán 
o 41 en habitaciones,  formato A4 
o 16 en zonas comunes,  formato A3 

 
3. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 
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Los trabajos realizados dispondrán de una garantía de al menos 2 años, desde la fecha 
de suministro  
 

4. PLAZO DE EJECUCION:  

90 días desde aceptación del presupuesto  
 

5. CRITERIOS MINIMOS EXIGIDOS  

• Declaración responsable de estar al corriente en todas las obligaciones fiscales y 

laborales inherentes a su actividad. 

• Declaración responsable de haber realizado este tipo de trabajo, en al menos 2 

ocasiones en los 3 años pasados. 

 

6. PRECIO Y SELECCIÓN DE OFERTAS 

El precio debe de incluir toma de datos para realización y adecuación de los planos, 

así como suministro e instalación de los mismos en el Parador de Guadalupe 

 

Se aceptarán ofertas hasta el próximo día 14 de febrero de 2023 a las 14.00, que 

pueden hacer llegar a la dirección del Parador: josea.delpozo@parador.es  

 

7. CONTACTOS 

Para visitas al Parador previo al envío de ofertas pueden dirigirse al Parador de 
Guadalupe, Aitor Fernández, mto.guadalupe@parador.es 617 00 99 28 
Para mayor información técnica, deberán dirigirse al área de Inmuebles de Paradores 
de Turismo de España S.M.E. S.A., D. José Alberto Ronchas,  
jalberto.ronchas@parador.es 618 539 244 

 
 
 
 

Guadalupe, 27 de enero de 2023 
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