
Ciudad Autdnoma de Ceuta
Gobemaci6n y Empleo

!
Ei g\e- c+ *. ?{ lzo r

EL KEBIR EN DISTINTAS BARRIADAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
CEUTA.

1.-Antecedentes.-

Se redacta el presente pliego por encargo del llmo.Sr. Consejero de
Presidencia, Gobernaci6n y Empleo. D. Jacob Hachuel Abecasis.

El mismo responde al suministro, instalaci6n, montaje y desmontaje de
carpas para la festividad del sacrificio del Aid El Kebir, que tendr6 lugar el dia
12 de Septiembre del presente aflo en distintas barriadas de la ciudad. segfn
demanda de los propios vecinos y previa entrevista con los presidentes, en
calidad de portavoces, de las asociaciones vecinales.

1.1.-Zona de actuaci6n. Estado Actual .-

Las barriadas donde se van
continuaci6n se relacionan:

Barriada Prlncipe Alfonso.
Barriada Prlncipe Felipe.
Barriada Miramar Bajo.
Barriada Pasaje Recreo.
Barriada La Reina.
Barriada Ferrocarril.
Barriada Bermudo Soriano
Barriada El Sardinero.
Barriada Villajovita.
Barriada San Jos6
Barriada Benz0.
Barriada Finca Guillen

1.2.- Descripci6n de las Obras.-

a instalar las carpas son las que a

Suministro, instalaci6n y montaje de las carpas.

Transporte y suministro de estructuras y lonas impermeables.

- Montaje estructuras metSlicas.
- Colocaci6n de lona impermeable sobre estructura met6lica.
- Ayudas de albafrileria.
- Retirada de estructura y lonas impermeables.
- Limpieza y Reposici6n de pavimentos.



Ciudad Aut6noma de Ceuta
Conse.;erla de Plesidencia, Gobernaci6n

Todas las carpas y sus elementos deben estar montadas el dia antes de
los sacrificios. De igual modo, todas las carpas seren desmontadas
inmediatamente despu6s de los sacrificios.

1.3.- Descripci6n de las Garpas.-

9carpasde6X6metros
2carpasdeGX9metros
1 carpa de 6 X 12 metros
Techos a dos aguas
Soporte met6lico interior para los diversos trabajos a rcalizat.

1.4.- Seguros.-

La empresa adjudicataria deberS tener un seguro de responsabilidad civil
cubra las contingencias que puedan ocurrir por el uso de las carpas y
elementos anexos.

1.5.- Plazo de eiecuci6n.-

Se fija un plazo m5ximo de ejecucion de 10 dias.

1.6.- Presupuesto.-

- Suministro, instalaci6n, montaje y desmontaje de carpas para la festividad del

sacrificio del Aid El Kebir, en distintas barriadas de la Ciudad Aut6noma de Ceuta.

12 Uds .17.232,70 e

Total presupuesto ejecuci6n materia|........................17.232,70 €,

4% t.P.S.t .... .689,30 €

TOTAL PRESUPUESTO: 17.922,0A €

Se estima un presupuesto de general de contrata de : DIEGISIETE MIL
NOVECTENTOS VEINTE Y DOS EUROS.( 17.922,00 C.l
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