
 

SOLICITUD DE OFERTA PARA CONTRATO MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DE REPARACION DEL HUNDIMIENTO DE LA ZONA DE APARCAMIENTO DE LA 
INSTALACIÓN DEPORTIVA ELEMENTAL EL COLOSO, SITUADA EN PARQUE GOYA. 

REFERENCIA: DEPMIN 20-2016 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la ejecución de las obras para la reparación de un socavón producido 
por el hundimiento del suelo en el aparcamiento de la Instalación Deportiva Elemental “El 
Coloso”, ubicada en la calle del mismo nombre de Parque Goya. Dicho socavón forma parte de 
un sistema de dolinas reparado varias veces sin poder frenar definitivamente el asentamiento de 
las mismas.  
 

 
 
El solar donde se ubica dicho aparcamiento está calificado por el PGOUZ como Equipamiento 
Público Deportivo. Se adjunta la localización de la IDE. 
 

 
 
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Se realizará una solución provisional rellenando y compactando el socavón para poder continuar 
con el uso de aparcamiento. 



 
2.1- TRABAJOS PREVIOS DE REPLANTEO 

 
Con carácter general y una vez realizada los correspondientes trámites administrativos se 
tomarán, las medidas de seguridad relativas a la señalizacion, vallado y accesos. Se colocarán 
los carteles indicativos, prohibido el acceso al personal no autorizado, protecciones individuales 
y colectivas. Todo ello según la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
durante la ejecución del contrato. 
 

2.2- RETIRADA DE VALLADO Y PREPARACION DE SOPORTE 
 
Retirada de vallado y corte de asfalto con disco de diamante. Demolición de pavimento asfáltico 
y carga y transporte a vertedero. 
 

2.3.- EXCAVACION EN VACIADO Y RELLENO 
 
Excavación en vaciado con carga y transporte a vertedero i/ canon de vertido, y posterior relleno 
con bolos 40/80. Posterior compactado de zahorra artificial en una capa de 20cm. 
 

2.4.- SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Ejecución de una pastilla formada por una solera de hormigón armado de 15cm de espesor 
mallado 15*15*6, i/ cortes de solera, nivelación y pendientes.  
 

2.5.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Este apartado viene pormenorizado en el Informe Técnico redactado por el Servicio de 
Arquitectura, Sección de Conservación Equipamiento del Ayuntamiento de Zaragoza que se 
adjunta. 

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto para la realización de las obras es de 15 días a partir del siguiente 
a la adjudicación del contrato. 

Los trabajos se ejecutarán acordes al Informe Técnico adjunto, aportando durante el transcurso 
de la obra aquellos documentos técnicos, certificados, legalizaciones, etc., solicitados por los 
técnicos municipales. 

4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Previo al inicio de la obra, se redactará por la empresa adjudicataria el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud. 

5.- PRESUPUESTO 
 
El presupuesto máximo de licitación es de 7.350,65 € (IVA excluido). 
Los licitadores podrán modificar el presupuesto máximo de licitación mejorándolo a la baja.  
 
6.- DOCUMENTACION A PRESENTAR  

En Sobre CERRADO: 

• La oferta económica deberá ir firmada y sellada, siendo identificable la persona que lo 

firme. Todos los importes se consignarán en euros apareciendo el importe sin IVA, el 

importe con IVA  y el IVA desglosado de acuerdo con el Modelo del Anexo I. 



• Certificado de estar corriente de pago con el Ayuntamiento de Zaragoza y de las 
cotizaciones a la Seguridad Social y obligaciones tributarias (Hacienda Pública). 

Las empresas licitadoras deberán aportar una Declaración Responsable (firmada y 

sellada) de hallarse al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social  y 

de las obligaciones tributarias. La justificación acreditativa de dichos requisitos, 

aportando la citada documentación, se exigirá a quien resulte adjudicatario del 
contrato. 

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

La adjudicación recaerá en la empresa licitadora que haga la proposición más ventajosa 

económicamente, teniendo en cuenta como único criterio de adjudicación, la oferta económica 

y siendo la máxima valoración total de 100 puntos: 

A la mejor propuesta económica se le atribuirá la puntuación máxima, 100 puntos. 

Al resto en forma proporcional, de acuerdo son la siguiente fórmula: 

P = 
100 x MIN 

OF 
Siendo: 
    P  =      Puntuación obtenida 
    MIN =   Oferta más ventajosa 
    OF =    Oferta que se valora 

* Se podrá estimar que una oferta tiene valores anormales o desproporcionados, cuando se 
encuentre en los siguientes supuestos: 

 
a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 
de 25 unidades porcentuales.  
b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a 
la otra oferta.  
c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades  
porcentuales a la media aritmética de  las  ofertas  presentadas.  
No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más  elevada 
cuando sea superior en más de 10  unidades porcentuales a dicha  media.  En  cualquier caso, 
se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 
d)  Cuando  concurran  cuatro  o más  licitadores,  las  que  sean  inferiores en  más  de 10 
unidades porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas presentadas.   
No  obstante, si  entre ellas  existen ofertas que sean  superiores a dicha media en más de 10 
unidades porcentuales,  se  procederá  al  cálculo de  una  nueva  media  sólo  con  las  ofertas  
que  no  se  encuentren  en  el  supuesto  indicado.   
 
En  todo  caso, si el número  de  las  restantes ofertas es inferior a tres, la nueva  media  se  
calculará  sobre  las  tres  ofertas de menor cuantía. 
 
8.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Plazo: Hasta las 13:00 horas del día 21 de septiembre de 2016. 

Lugar y forma: Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado, en las oficinas de 
Zaragoza Deporte Municipal S.A. (Pabellón “Príncipe Felipe”). 
Avda. Cesáreo Alierta, 120, 50013 Zaragoza 
En el exterior del sobre deberá figurar la referencia y el nombre del contrato, así como los datos 
identificativos de la empresa y persona de contacto, con un número de teléfono, a efectos de 
notificación. 



 

MÁS INFORMACIÓN:  

Para cualquier aclaración técnica pueden ponerse en contacto con: 

El Arquitecto Técnico, Jefe de la Sección de Conservación del Ayuntamiento de Zaragoza 
D. Roberto Bello Muñoz.  Tel: 976 721926 

Correo electrónico: rbello@zaragoza.es 

El Jefe de Programas y Actividades de Zaragoza Deporte Municipal D. Jose Pelegrín 

Paracuellos. Tel.: 976 723 838 

Correo electrónico: jpelegrin@zaragozadeporte.com  



 

ANEXO I 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
 

D./ Dª. ................................................................................................................., con domicilio 

en .................................................................................................., con NIF nº 

.............................................., en nombre (propio o de la empresa que representa) y de la que 

se indica domicilio social en 

...........................................................................................................................y CIF 

................................. , teniendo conocimiento de la licitación convocada por Zaragoza Deporte 

Municipal, S.A.U. para la PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACION DEL 

HUNDIMIENTO DE LA ZONA DE APARCAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA 

ELEMENTAL EL COLOSO y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 

adjudicación, se compromete en nombre (propio o de la empresa que representa) a efectuarlo 

con sujeción a la Memoria Descriptiva y características técnicas, por la cantidad de: 

 

Precio Total  Ofertado para para la ejecución de las obras de reparación del 

hundimiento de la zona de aparcamiento de la instalación deportiva elemental “El 

Coloso” -  (IVA excluido):  _________________________________ 

 

Precio del IVA en la oferta:   _______________________________ 

 

 

(Expresar claramente en letra y cifra la cantidad que se propone) 

 

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACION DEL HUNDIMIENTO DE LA ZONA 
DE APARCAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA ELEMENTAL EL COLOSO. 

 

 

.....................................,.......... de................................ de 2016 

      (Fecha y firma del proponente)  

 

 


