
Reforma de bar y baños campo de fútbol y mejora saneamiento y asfaltado calle Empedrada
Martes, 09 de Agosto de 2022

El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes a la reforma del bar y
baños del campo de fútbol municipal de Calzada de Calatrava; y la mejora del saneamiento y
asfaltado de la calle Empedrada de la localidad.

  

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es diferente según el lote:

  

* El lote 1, relativo a la reforma de baños y bar del campo de Fútbol de Calzada de Calatrava.
Los trabajos a realizar serán los siguientes: remodelar los baños, generando unos nuevos en la
propia edificación que mejore la accesibilidad, incluyendo adaptar uno de los espacios. Los
paramentos se reformarán por completo incluyendo un falso techo con iluminación Led y con el
agua por encima del mismo, que es registrable.
Con respecto al bar, se trabajará en cambiar puertas y ventanas, las cuales están en muy mal
estado. Al igual que en los baños se dotará de un falso techo donde se pueda incorporar una
nueva iluminación y el cambio de suelos, así como acondicionar paredes con trasdosado.

      

*El lote 2, relativo a la mejora del saneamiento y asfaltado de Calle Empedrada. El objeto de
esta intervención es subsanar las entradas en carga del colector actual, haciendo que el agua
inunde la calle e incluso alguna casa, concretamente en la zona alta de la localidad. Se creará
un nuevo colector donde desagüe los hogares e inmuebles y la calle de la zona aprovechando
y reasfaltando la calle una vez terminada las labores las infraestructuras del agua.
El aumento será a 400mm y la tubería, actualmente de fibrocemento cambiará a ser un sistema
de PVC. Se rellenará la zanja mediante tierra procedente de la excavación con la compactación
adecuada para su posterior asfaltado.
El asfaltado por su parte será previo fresado del mismo para no hacer crecimientos excesivos
sobre la cota actual, asegurando un mejor agarre.
Dichos trabajos serán objeto de una única intervención.

  

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo empresario
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los
términos del contrato con los licitadores.
La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación
en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que se establece en la
cláusula décima.
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Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios
electrónicos debido a que el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava está en trámites de
adaptarse al procedimiento de presentación electrónica con los requisitos tecnológicos
adecuados que permitan realizar la licitación electrónica con las garantías y requisitos
establecidos en la LCSP.
Las ofertas se presentarán en el Registro General de 9 a 14 horas, dentro del plazo de
veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio y este
pliego en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava. Los licitadores
podrán presentar oferta sobre uno y/o todos los lotes con arreglo al modelo transcrito en este
pliego.

  

El texto completo de esta licitación puede consultarse en este enlace https://tinyurl.com
/37dshd8f  y en
los documentos adjuntos a esta publicación y que puede descargar más abajo al pie de
este artículo.
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