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La Mesa de contratac¡ón del Procedim¡ento CO 01/2018, SUMINISTRO E INSTALACION DE

MOBILIARIO INFANTIL Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN PARQUES DE "LAS ERAS' Y

"YERBAS DULCES', en el acto de apertura del sobre "B'. documentación Técnica. ProposiciÓn

económica, celebrado el d¡a 14 de mazo de 2018, acordó lo s¡gu¡ente:

REQUERIR al licitador CODEREP SPORTS, S.L.U. la subsanación de las discrepancias observadas por los

Servicios Técnicos Mun¡c¡pales en la oferta presentada por el l¡c¡tador con el contenido del Pliego de

Prescripc¡ones Técnícas del proced¡miento en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el

siguiente a la notificación del requerimiento, consistentes en:

- En el parque "Yerbas Dulce3":

't. En relación a la obra defin¡da en el Pl¡ego como'101,00 n2 Horn¡gón impreso en la zona perínetral del
juego infant¡l' La EHE desaconseja el uso de consistencia plást¡ca. Asimismo el Pliego recom¡enda el

uso de cons¡stencia blanda. La clase de amb¡ente señalada en el Pliego es lla (normal) frente a la
ofertada | (no agres¡va).

En relac¡ón a la obra definida en el Pl¡ego como "Coniunto modular de madidas aproximadas

750O|45OA400O: Se observan d¡screpanc¡as en las medidas reflejadas en los distintos documentos

presentados. El ancho y longitud ofertados se quedan escasos con respecto a las dimensiones

indicadas en el Pliego.
En relac¡ón a la obra definida enel Pliego como'Canuselde dimens¡ones eProx¡madas 18c,4.x11o0 Se

observan d¡screpanc¡as en las med¡das renejadas en los d¡stintos documentos presentados. El diámetro

ofertado se queda escaso con respecto a las dimensiones ¡ndicadas en el Pliego.

En el pargue "La8 Era3":

'1. En relación a la obra definida en el Pl¡ego como " Coniunto modular de med¡das aproimadas
46@'x300d3000': El ancho y longitud ofertados se quedan €scasos con respecto a las

dimensiones indicadas en el Pl¡ego.

2. En relación a la obra definida en el Pliego como "Canusel de dimensionas aprox¡nadas

18OOx110O: El diámetro ofertado se queda escaso con respecto a las d¡mens¡ones indicadas en el

Pl¡ego.

3. En relac¡ón a la obra defin¡da en e¡ Pl¡ego como '195,00 m2 Hormigón ¡mpraso en la zona
perimetral del juego ¡nfant¡f: La EHE desaconseja el uso de consistenc¡a plást¡ca Asim¡smo el

Pl¡ego recom¡enda el uso de consistenc¡a blanda. La clase de ambiente señalada en el Pli€o es la
(normal) frente a la ofertada | (no agresiva).

4. En relación a la obra def¡n¡da en el Pliego como'155,00 m2, solera de horm¡gón HA'25 Mm2, e=
15 cm, con ñbra de pdiprop¡lano, Tmáx. 20 mm, pul¡do y en cobf: El acabado debe ser pul¡do Para

cumplir la finalidad prev¡sta (en la oferta se Propone hormigón impreso HA 25lP20lll. As¡mismo,

deberá cumpl¡r el resto de requ¡sitos señalados en el Pl¡ego (acabado en color, etc.). La EHE

desaconseja el uso de consistenc¡a plástica. As¡mismo el Pl¡ego recomienda el uso de consistenc¡a

blanda.
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Lo que se @munica para su conocim¡erfo y ef€ctos, advirtiéndose que se trata de un ac{o de

trámite y como tal no procede ta ¡rferpos¡ción de recursos contra el m¡smo, de conformidad con lo que

establece la Ley 39/2015, de I de octubre, del pmc€d¡miento Adm¡n¡strativo común de las

Adminigraciones Públicas.

En Fuente el Saz de Jarama, a 23 de meJzo de 2018.
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COOEREP SPORTS, S.L.U.
D. Miguel Palomar Seco
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