
 
 
CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LA 
ZONA DE LA PISTA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE NAZARET. 
 
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:  
 

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal.  
b) Servicio que tramita el expediente: Servicio Infraestructuras.  
c) Número de expediente: E-70002-2020-487 
 

2. OBJETO Y DURACIÓN DEL CONTRATO:  
 

a) Breve descripción del objeto:  

El OAM Fundación Deportiva Municipal de Valencia gestiona de forma directa distintas 
instalaciones deportivas municipales. 

 
En el Polideportivo de Nazaret es necesario realizar varias actuaciones de reparación con 

remates de construcción, remates de cerrajería, reposición de pavimentos deteriorados y 
cerramientos para delimitar zonas con distintos usos deportivos. 

 
Las obras de reparación se localizan en la zona de la pista cubierta del polideportivo y la 

reparación consiste en: 
- Reparación de puertas de acceso a pista cubierta, reposición de fallebas y barras 

antipánico, elementos de retención de hojas, elementos de protección frente a 
atrapamientos, tratamiento con pintura antioxidante. 

- Reparación de murete y cerramiento pasillo sur planta baja, colocación de remate de 
chapa plegada, retirada de vallado existente de malla electrosoldada y colocación de 
chapa ciega de ocultación. 

- Reparación puntual de impermeabilización de forjado expuesto con lámina de PVC y 
reparación de pavimento de baldosas de terrazo de exterior. 

- Repaso de barandillas escaleras exteriores y fijación de zonas sueltas. 
- Reparación de porterías y redes de fútbol sala, permitiendo que sean plegables. 
- Limpieza y retirada de escombros 

 
b) Plazo de ejecución  

El plazo de ejecución será de 15 días hábiles desde la adjudicación del contrato. 
 

La instalación se realizará en horario compatible con la instalación para no interferir con la 
actividad deportiva, debiendo dejar las zonas de trabajo en condiciones de seguridad adecuadas 
para permitir el uso continuado del polideportivo. Se señalizarán las actuaciones y los itinerarios 
alternativos para la circulación de personas. 

 
3. PRESUPUESTO  

 
El gasto máximo previsto para este contrato asciende a 24.200,00 €, de los cuales 20.000,00€ 

corresponden a la base imponible y 4.200,00 € al 21% de IVA. 
 
El importe máximo de la oferta, incluyendo la suma de cantidades previstas de todos los 

materiales y todos los trabajos descritos, no podrá supera los importes totales anteriores. 
 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 



 
ZONAS DE ACTUACIÓN 
 
Las actuaciones se realizan en el edificio B PISTA CUBIERTA. 

 
  
FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL 

 
IMAGEN PASILLO SUR PLANTA BAJA (EDIFICIO B) 



 

 
VISTAS GENERALES PISTA DEPORTIVA 

 



 

 
ARRIBA: PASILLO SUR PLANTA PRIMERA EDIFICIO B 

 

 
PORTÓN ACCESO PISTA CUBIERTA 



 

 
PUERTAS SALIDA PISTA CUBIERTA 

 
TRABAJOS A REALIZAR 
 
1. REPARACIONES Y ADECUACIÓN PUERTAS ACCESO/SALIDA DE 

PISTAS: 
 Actuaciones de cerrajería para correcto funcionamiento. 

 Repaso de fallebas y mecanismos de barras antipánico, sustitución de piezas 
deterioradas o suministro de nuevas, totalmente en funcionamiento y en uso. 

 Colocar pasadores a suelo para retener las hojas en caso de ser necesario. 

 Tratamiento antioxidante y pintura esmalte aplicada in situ. Color gris. 
 Protectores antiatrapamiento de dedos y manos en hojas. Colocación vertical de dos 

unidades de altura 2 metros en la zona de bisagras  

 
 

 
 
 



 
 

2. REPARACIÓN DE MURETE Y CERRAMIENTO PASILLO SUR PLANTA 
BAJA 
 Reparación de murete existente y colocación de remate superior de murete con chapa 

galvanizada de 2mm de espesor plegada, con los anclajes necesarios.  

 
 Retirada de vallado existente de malla electrosoldada sobre pies de hormigón y 

transporte y acopio a almacén municipal dentro del término municipal de Valencia.  
 Colocación sobre murete de cerramiento de 1,80 metros de altura de  vallado formado 

por postes de acero galvanizado rectangulares 70x20mm sobre placa de anclaje a 
murete, separados cada dos metros y chapa minionda lacada color gris con las ondas 
horizontales que sirva como cerramiento provisional que evite la instrusión. Incluso 
angulares perimetrales de acero galvanizado para evitar cortes. 

 Limpieza de la zona. 
 Retirada de escombros existentes a contenedor a ubicar en calzada, incluso su vertido 

controlado o tratamiento adecuado autorizado. 



 

 
 

3. REPARACIÓN CUBIERTA Y PAVIMENTO PASILLO SUR PLANTA 
PRIMERA. 

 Reparación de impermeabilización de PVC con lámina adecuada a la intemperie. 

 
 Reparación de murete y colocación de vierteaguas de chapa plegada de acero 

galvanizado de 2 mm de espesor.  



 

 
 

 Reposición de pavimento una vez comprobada la impermeabilización con baldosa 
de terrazo granallado de exterior (baldosas existentes) aprovechando las piezas 
existentes y con reposición de 20% de piezas rotas.  

 Retirada de escombros existentes a contenedor a ubicar en calzada, incluso su 
vertido controlado o tratamiento adecuado autorizado. 

 Limpieza de la zona. 

 
4. REPARACIÓN DE BARANDILLA ESCALERA 

 Reparación de parte de las barandillas de acero de la escalera exterior en planta 
primera. 

 
 

 Afianzamiento del tramo de barandilla realizando un anclaje adecuado al 
cerramiento de pladur o colocando montante vertical de forma que no se mueva. 



 

 
 
5. REPARACIÓN DE PORTERÍAS 

 
 Reparación y consolidación general de 2 porterías y redes. 

 
 Se pretende reparar la portería de forma que sea plegable contra la pared con 

perfiles abisagrados, aprovechando el marco de la portería, creando unos elementos 
de refuerzo abisagrado apoyados sobre rueda de nylon que posibilite su plegado, o 
solución alternativa. 

 
 

 



 
 

5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 

Se adjudicará a la oferta más económica, siendo el único criterio el precio. 
 
Aquellas ofertas con materiales que no tengan prestaciones y características similares a los 

propuestos, podrán ser rechazadas por el servicio de infraestructuras del OAM Fundación 
Deportiva Municipal. 

 
 
6.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
La propuesta económica se presentará en sobre cerrado en el negociado de contratación de 

la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, indicando el número de expediente, el objeto del 
contrato y los datos de la empresa licitadora. Todo ello deberá ir firmado y sellado por la empresa. 

En la propuesta figurarán los datos completos de la empresa, el importe ofertado y la firma 
y sello de la empresa. En la propuesta económica se expresará, el precio ofertado, con el IVA 
desglosado. 

Se aportará junto a la solicitud, la Declaración Responsable para participar en el 
procedimiento convocado por la Fundación Deportiva Municipal de Valencia para contratar, 
firmada por la empresa y sellada, cuyo modelo se adjunta en la web. 

 
 

 7.- FORMA DE PAGO  
 
La presentación de facturas se realizará telemáticamente a través del Punto General de 

Entrada de Facturas Electrónicas del Gobierno de España (FACE), https://face.gob.es/ en los 
términos que establece la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

  
Los códigos para emitir facturas a la Fundación Deportiva Municipal desde la plataforma 

(FACE) son:  
 
- OF CONTABLE: LA0006320 FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL  
- ORGANO GESTOR: LA0006320 FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL  
-UNIDAD TRAMITADORA: LA0006320 FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL  
 
 

8.- OTRAS INFORMACIONES  
 
En base a los parámetros que se establecen en el anterior apartado, los técnicos municipales 

valorarán las propuestas presentadas y emitirán un informe en el que propondrán, al órgano de 
contratación competente, la más ventajosa a juicio del informante, teniendo en cuenta lo previsto 
en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

  
El resultado de la selección y adjudicación se publicará en el apartado Contrata con nosotros 

> de la web de la Fundación Deportiva Municipal (www.deportevalencia.com). 


