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GERENCIA DE URBANISMO 	 DIRECCiÓN DE ARQUITECTURA 

El presente escrito, tiene por objeto solicitarles su oferta para la obra de 
"REFORMAS URGENTES EN CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL DE CASETAS", 
en base a la memoria valorada que les adjuntamos. 

El procedimiento de adjudicación se realizará mediante contrato menor, 
atendiendo al artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, atendiendo a los siguientes apartados: 

1. 	 El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 49.532'28 € , sin IVA. 
Esta cifra se corresponde con un presupuesto de 59.934'06 € incluyendo el 21 % 
de IVA. 

2. 	 El plazo de ejecución de las obras será de 2 meses, contados desde el día 
siguiente a la firma del Acta de Replanteo. 

3. 	 Como plazo de garantía de las obras se establecen 2 años, a contar una vez 
. recibidos los trabajos. 

4. 	 El criterio de adjudicación se establece atendiendo a la oferta económica más 
ventajosa para la Administración . La oferta económica que proponga el licitador 
se entenderá cerrada para la ejecución de los trabajos descritos en la Memoria 
Valorada. 

5. 	 Los trabajos se ejecutarán acordes . a la Memoria Valorada, adjunto a esta 
solicitud, aportando· durante el transcurso de la obra aquellos documentos 
técnicos, certificados, legalizaciones, etc, solicitados por los técnicos 
municipales. 

6. 	 Previo al inicio de obra se redactará por la empresa adjudicataria en los diez 
días siguiente a la comunicación de la adjudicación, el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud, que tras el informe favorable del Coordinador de Seguridad y 
Salud, designado por la Administración, se procederá a su aprobación y 
posterior apertura del centro de trabajo. Todo ello posibilita la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo. 

7. 	 La presentación de la oferta se entregará en sobre cerrado en la Oficina de 
3aProyectos de la Dirección de Arquitectura sita en la planta del edificio 

Seminario, Vía Hispanidad 20, 50009 Zaragoza; el plazo de entrega finalizará el 
día indicado en el Perfil del Contratante. 

I.C. de Zaragoza a 15 de diciembre de 2015. 

La Arquitecto Técnico, Jefe de Sección de 
Gestión de Proyectos 11 : 

~-
Fdo: Ana 1. Villacampa Dourdil. 
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