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ASUNTO: INVITACIÓN PARA OBRA NIVELACIÓN BASE
EXISTENTE E INSTALACIÓN DE 650 M2 PAVIMENTO PVC
DE 4,5 MM, APORTADO POR LA PROPIEDAD JUNTO CON
JUNTAS PARA PABELLÓN CEIP VILLA ROMANA DE
NAVATEJERA.
Por la Alcaldía se realiza la siguiente invitación:
El objeto de este contrato es la nivelación de base existente e instalación de 650 m 2 pavimento PVC de 4,5
mm, aportado por la propiedad junto con juntas (debiéndolo recoger en las naves municipales) para
pabellón CEIP Villa Romana de Navatejera, al no contar el Ayuntamiento con la maquinaria necesaria para
hacerlo.
La ejecución del contrato se realizará con arreglo a la Memoria que se adjunta como Anexo I a esta
invitación.
El precio máximo del contrato será de 12.000,00 € IVA incluido (9.917,36 € sin IVA).
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 111 en relación con el 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, el presente expediente se tramita como contrato menor de acuerdo con los siguientes:
Artículo 111. Expediente de contratación en contratos menores.
1.- En los contratos menores definidos en el artículo 138.3, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto
y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan.
2.- En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el
correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión
a que se refiere el artículo 125 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Artículo 138.3 Procedimiento de adjudicación
3.- Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con
la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111.

La oferta económica debe presentarse de acuerdo al modelo que se adjunta como ANEXO II, en sobre
cerrado, y en el registro municipal. La adjudicación recaerá en el licitador que presente el precio más bajo.
En su virtud, se procede a cursar la presente invitación para participar en este procedimiento
pudiendo presentar sus ofertas en el Ayuntamiento de Villaquilambre, Plaza de La Constitución,
S/N, en horario de 9:00 a 14:00 horas, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A
LA RECEPCIÓN DE LA INVITACIÓN, O DE LA PUBLICACIÓN EN EL PERFIL DE CONTRATANTE.
El Alcalde
Fdo.: Manuel García Martínez.
(Fecha y firma digital en el encabezamiento)
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ANEXO I
MEMORIA INSTALACIÓN DE PAVIMENTO PVC PABELLÓN DEL CEIP VILLA ROMANA DE
NAVATEJERA
1. OBJETO DE LA MEMORIA
Nivelación de base existente e instalación de 650 m2 pavimento PVC de 4,5 mm, aportado por la propiedad
junto con juntas (debiéndolo recoger en las naves municipales) para pabellón CEIP Villa Romana de
Navatejera.
2. SITUACIÓN
La ubicación será en la Instalación deportiva del Pabellón del CEIP Villa Romana de Navatejera. Esta
instalación se encuentra ubicada dentro de la parcela catastral 9832201TN8293S0001WY, situada en la Calle
Miguel Hernández 14 de Navatejera. 24193 Villaquilambre (León).
La nivelación e instalación del pavimento está destinado al uso y disfrute tanto del CEIP Villa Romana como
de los distintos clubes deportivos, asociaciones y usuarios, tanto a nivel recreativo como de competición.
La Nivelación corregirá los distintos desniveles existentes, así como refuerzo zonas deterioradas para una
planeidad óptima para la instalación óptima del pavimento como de la práctica de actividad física y
deportiva. Así mismo se dejará anclajes para equipamientos deportivos para su sujeción de los mismos
(porterías, postes).
Se trata de un Pavimento deportivo de PVC para uso de interior en propiedad del Ayuntamiento de
Villaquilambre junto con sus juntas. El pavimento está formado por un espumado sobre el que se presiona
una capa homogénea de vinilo con acabado en relieve. El pavimento tiene un espesor constante de 4,5mm y
cubre una superficie de 650m2. Con las Siguientes características:

El montaje cumplirá con las especificaciones y recomendaciones del fabricante (adjuntas) y normas UNE de
aplicación.
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3. PRECIO
El precio de este contrato asciende a 12.000,00 Euros (valor estimado 9.917,36 Euros y un IVA 2.082,64
Euros)
4. PLAZO EJECUCIÓN
El plazo de ejecución será dentro del periodo estival de verano de 2017 (meses de julio y agosto),
acordando con el Servicio de Deportes los mejores periodos para su realización.
5. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS
La nivelación se hará mediante pasta niveladora de al menos una carga mínima de 5kg/m2 para
homogeneizar el suelo. Las zonas defectuosas y desniveles se repararán y regularan con dicha pasta, con un
posterior tratamiento de imprimación para colocación del PVC deportivo.
Colocación del Pavimento en propiedad del Ayuntamiento con juntas de unión soldadas con cordón de
soldadura con emulsión acrílica. Así mismo se dejarán anclajes para equipamientos deportivos para su
sujeción de los mismos según indicaciones del Ayuntamiento consistentes en anclajes para dos porterías
fútbol-sala y dos anclajes para postes de redes de tenis.
Para finalizar se realizarán marcajes (colores a elegir por la propiedad) sobre el nuevo pavimento de campos
de juego de fútbol-sala, baloncesto, minibasket, balonmano y tenis (adaptadas a medidas del pabellón y
criterio y especificaciones del Servicio de Deportes de Ayuntamiento). La pintura deberá cumplir las
especificaciones y recomendaciones del pavimento a instalar (adjuntas).
Campos de juego:
- Fútbol sala adaptado
- Balonmano adaptado
- Baloncesto y Minibasket
- Tenis
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ANEXO II
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MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D. _________________________________, con DNI n.º _________________ y domicilio a efectos de
notificaciones en _____________, C/ ____________________, nº ___, en representación de la Entidad
___________________________, con CIF n.º _______________, habiendo sido invitado para la
contratación de la obra consistente en la nivelación de base existente e instalación de 650 m 2 pavimento
PVC de 4,5 mm, aportado por la propiedad junto con juntas (debiéndolo recoger en las naves municipales)
para pabellón CEIP Villa Romana de Navatejera,
HACE CONSTAR:
1º. Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en la legislación vigente para la adjudicación
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales.
2º.- Se compromete a realizar el suministro especificado en la memoria que se adjunta como anexo I en el
siguiente precio:
Base Imponible: ...................................................................... €
I.V.A. al 21 %: ......................................................................... €
TOTAL:

………………………………………………………………………………………………………………………………….€

(En

letra y número)

En _____________________, a ____ de ____________ de 2017.
Firma del licitador,

Fdo.: _______________________________.
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