ÁREA: ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA
UNIDAD: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

DESCRIPCIÓN SERVICIO/OBRA/SUMINISTRO:
- Impermeabilización de la parte de techo de la primera planta que es susceptible de ser acondicionada a medio
plazo (791 m2). El aislamiento y su pavimentación se efectuará en una fase posterior.
- Impermeabilización de una zona del techo de la planta baja que es terraza en la planta primera (45 m2), incluyendo
aislamiento y pavimento.
- Sistema de evacuación de aguas pluviales mediante sumideros en cubierta; bajantes verticales interiores y
exteriores al edificio; recorrido horizontal bajo el techo del sótano y acometida a la red separativa de pluviales del
polígono.
- Terminación mediante forjado del hueco del ascensor en previsión de su instalación en la próxima fase.
PRECIO DEL CONTRATO: 49.163,03 EUROS + 10.324,24 EUROS (I.V.A.) = 59.487,27 EUROS (I.V.A. INCLUIDO)
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Oferta económica mas ventajosa para la administración
OTRAS CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN:
1. EL PLAZO de la obra será de 3 meses desde el día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo.
2. EL PLAZO DE GARANTÍA de la obra será de dos años desde la recepción formal de la misma.
3. Previo al inicio de la obra se redactará por la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días desde la adjudicación,
el Plan de Seguridad y Salud, que tras el informe favorable del coordinador de SS será aprobado por el órgano de
contratación previo a la apertura del centro de trabajo. Todo ello posibilita la ejecución del contrato que comenzará
con el acta de comprobación de replanteo.
I.C. Zaragoza, en el día de la fecha.
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OBJETO DEL CONTRATO: Preservar el edificio contra la lluvia, por lo que se procede a impermeabilizar la cubierta
y organizar todo el sistema completo de evacuación de aguas pluviales

Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es

TIPO DE NECESIDAD: OBRA

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificacionAction.action

REFERENCIA EXPTE.: 94265
ASUNTO: Contratos Menores (IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL EN ROSALES DEL CANAL ANTIGUO REMAR)

