BASES PARA LA RECEPCIÓN DE OFERTAS DEL CONTRATO PARA LA INSTALACIÓN DE
ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL 5x5 EN SOTO DEL REAL

OBJETO DEL CONTRATO
Suministro e Instalación de alumbrado en el campo de fútbol 5x5 en Soto del Real.

El ayuntamiento se compromete a pagar el importe de la factura presentada dentro de los 60 días
posteriores a su presentación.
ADJUDICACIÓN
La adjudicación será para la empresa que presente la oferta económicamente más ventajosa.
ANEXO I
CONCEPTO

Importe
Unitario

Total

1,68

109,20

Tubo de Polietileno de alta densidad para canalizaciones subterráneas de 63
mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rígidas o curvables
(UNE-EN-50086-2-4795), inclulida p.p. de manguitos y tapones, completamente
instalado
5

2

30

537,60

15,20
Suministro de cerco y tapa de fundición, de 40x40cm conforme a normativa de la CAM
para instalación en tierra.
25,20
Suministro de cerco y tapa de fundición, de 50x50cm conforme a normativa de la
CAM para instalación en tierra.
1,59
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 3 x 2,5 mm2 de sección para
una tensión nominal de 0.6/1 kV en instalación subterránea, bajo tubo o en
bandeja, incluso p.p. de pequeño material (punteras, etc…)
0,84
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección para
una tensión nominal de 0.6/1 kV en instalación subterránea, bajo tubo o en
bandeja, incluso p.p. de pequeño material (punteras, etc

76,00

50,40

47,70

451,58
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El contratante del servicio para la instalación de alumbrado en el campo de Fútbol 5x5 se compromete a
realizar el servicio en el plazo de dos meses como máximo desde la adjudicación del contrato.

90,30

4

4

4

1

1,56
140,66
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nominal, color verde
para la red de toma de tierra, instalado.
14,60
58,40
Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida en poliester reforzado con fibra de vidrio
opolicarbonato y provista de cuatro bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10x38)
10,26
41,02
Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m de longitud totalmente
instalada
73,50
73,50
Interruptor magnetotérmico tetrapolar 25 A poder de corte 10 KA y Curva C,
instalado
108,60 108,60
Interruptor diferencial tetrapolar 40A/0,03A, 0,3 y 0,5 , instalado
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1

63,50

63,50

169

169

250,91

1.003,64

54,60

218,40

349,00

2792,00

Suministro y montaje de nuevo contador para intensidades de2x25 Amp para
carril DIN simétrico completamente cerrado, con cuatro contactos normalmente
abiertos y tensión de mand 230V en c.a.
1

4

8

Cruceta de 1m de longitud para montar dos proyectores sobre columna, fabricada
con tubo y perfil ed U de acero. Modelo CR/A-2
Proyector LED de Socelec modelo INDU FLOOD 4 96 LEDs 199W 4000K totalmente
instalado.

PLAZO PARA PRESENTACIÓN OFERTAS:
El plazo para la presentación de las ofertas será de 10 días naturales contados a partir del día siguiente
de la publicación de las bases en la Web del Ayuntamiento de Soto del Real.
Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos y a la imposibilidad de entregar las
propuestas en sobre cerrado en las instalaciones del Ayuntamiento, el procedimiento será el siguiente:
Habrá que enviar un correo a registro@ayto-sotodelreal.es con un archivo adjunto donde figure la
propuesta económica. De esta manera sólo se irán registrando durante el plazo de presentación los
correos y los archivos adjuntos de cada una de las empresas que se presenten se registrarán una vez
esté cerrado el plazo de presentación de ofertas.
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4
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Suministro y Montaje Columna galvanizada de 3mm de espesor tipo AM-10 o
similar de 7m de altura, inlcuyendo transporte y montaje y excluyendo la
cimentación.

DURACIÓN DEL CONTRATO La duración del contrato será de dos meses como máximo desde la
adjudicación del contrato.
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En ningún caso el material suministrado podrá superar los 5.405 € sin IVA.
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Interruptor horario astronómico, tipo ASTRO NOVA CITY, indicado para
instalaciones de alumbrado de fuentes y monumentos, instalado.

