AVISO ERRATA EN ANUNCIO PUBLICADO

Errata detectada en el anuncio publicado el pasado día 6 de noviembre de
2020, correspondiente al E/70002-2020-464 “Realización de desperfectos en el
campo de fútbol de Quatre Carreres, campo de sofbol-béisbol y campo de
hockey Tarongers”.

EN EL PUNTO 4. “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS” APARTADO B “B-2” y C “C-1”
DICE:
B-2. ml Reparación de red de fondo de nylón, similar a la existente, incluyendo
suplementar los soportes 2 m. de similares características
Precio unitario 20 €/ml. x Longitud 65 ml. = 1.300 €

C-1. ml Reparación del vallado de cerramiento del campo de fútbol, consistente
en desmontar el muro de bloques deteriorado reponiendo el muro de bloques
de hormigón visto de 1m. de altura, con los refuerzos estructurales de
zunchado de coronación superior y verticales cada 4 m., incluyendo el
transporte a vertedero y la reposición del vallado metálico existente,
compuesto de bastidor de mallazo electrosoldado con varios pliegues para
mejorar su rigidez. dimensiones de la malla: 200/55. Diámetro del alambre:
5mm. Orilla defensiva superior o inferior lacada en blanco, incluidos los
trabajos de refuerzo de las zapatas de hormigón existentes y esperas para el
muro antes descrito, incluyendo también los medios auxiliares que sean
necesarios.
Precio unitario 325 €/ml. x Longitud 70 ml. = 22.750 €

DEBE DECIR:
B-2. ml Reparación de red de fondo de nylón, similar a la existente, incluyendo
suplementar los soportes 2 m. de similares características
Precio unitario 8 €/ml. x Longitud 162,50 ml. = 1.300 €

Página 1 de 2

C-1. ml Reparación del vallado de cerramiento del campo de fútbol, consistente
en desmontar el muro de bloques deteriorado reponiendo el muro de bloques
de hormigón visto de 1m. de altura, con los refuerzos estructurales de
zunchado de coronación superior y verticales cada 4 m., incluyendo el
transporte a vertedero y la reposición del vallado metálico existente,
compuesto de bastidor de mallazo electrosoldado de 2 m. de altura, con
varios pliegues para mejorar su rigidez. dimensiones de la malla: 200/55.
Diámetro del alambre: 5mm. Orilla defensiva superior o inferior lacada en
blanco, incluidos los trabajos de refuerzo de las zapatas de hormigón
existentes y esperas para el muro antes descrito, incluyendo también los
medios auxiliares que sean necesarios.
Precio unitario 234,512 €/ml. x Longitud 97,01 ml. = 22.750 €
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