FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de marzo de 2019
Mercados Centrales de Abastecimiento de Córdoba, MERCACÓRDOBA, S.A. solicita
presupuesto de la obra que se detalla más adelante.
Las ofertas podrán presentarse:
−

Por correo electrónico, enviándolas a la dirección admon@mercacordoba.com

−

Ser entregadas en mano, en el domicilio de MERCACÓRDOBA, en horario de 8 a 14:30
en días laborables:
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE CÓRDOBA, MERCACÓRDOBA, S.A.
Oficinas Centrales
Av. de las Lonjas, S/N
14010 Córdoba
Tel.: 957751705.

Plazo de presentación de ofertas hasta las 14:30 horas del 1 de abril de 2019.

Expediente 2019/04
MERCACÓRDOBA solicita presupuesto de la obra para el aislamiento del recinto de los
módulos 43 y 44 del Mercado de Frutas de Mercacórdoba.
Tipo de contrato: Contrato de obra
Procedimiento de adjudicación: Contratos menores
Plazo de ejecución de la obra: dos meses desde la firma del contrato.
Importe máximo de licitación:
Lote 1

13.450 €

Lote 2

4.000 €

Total concurso

17.450 €

Lotes que componen la obra:
LOTE 1: AISLAMIENTO DEL RECINTO
Uds. (aprox.)
335

Descripción
m2 Panel Poli-isocianurato (PIR)
Aislamiento mediante panel Sándwich de Poli-isocianurato (PIR) b s1 d0 de
80 mm de espesor. Recubierto por ambas caras de chapa de acero,
galvanizado y lacadas ambas caras. Incluirá remates con perfil sanitario en
las intersecciones pared-pared y pared-techo, no estando incluidas las
intersecciones pared-suelo. La unidad totalmente terminada.

LOTE 2: PUERTAS SECCIONALES AISLANTES
Uds.
2

Descripción
Ud. Puerta Seccional Aislante 40 mm accionamiento manual
Puerta Seccional aislante, de 40mm de espesor, de paneles, de apertura
manual, de medidas 2.200x2.550 mm, recorrido vertical, totalmente
instalada y puesta en servicio.

Los licitadores podrán ofertar a uno o ambos lotes.
En caso de adjudicación a dos licitadores diferentes, la prelación de obra requerirá el montaje
del aislamiento de manera previa al de las puertas seccionales, si bien ambos adjudicatarios
deberán coordinarse, bajo la supervisión del personal técnico de Mercacórdoba.
En caso de que el desarrollo de los trabajos haga necesario algún cambio que conlleve
diferente medición, se abonará lo realmente ejecutado. Previamente, los cambios tendrán que
ser autorizados por Mercacórdoba.
La configuración que se pretende es la que se ha representado en plano adjunto, si bien las
dimensiones y detalles reales finales del montaje deberán ser verificados en el lugar de la
instalación, previamente a la misma.
El recinto en que se ha de realizar la obra cuenta con dos puertas seccionales que le dan
acceso al pasillo central interior de la nave del Mercado, tal como se representa en plano
adjunto.
Las puertas seccionales que se ha indicado que deberán suministrarse e instalarse cerrarán los
huecos de paso desde el muelle perimetral de la nave por la cara interior del muro de
cerramiento (dos unidades). Las dimensiones de los huecos, representados en plano adjunto,
son 2.200 mm de ancho y 2.550 mm de alto.
El aislamiento del recinto deberá permitir la maniobra de las puertas seccionales existentes,
con el mejor ajuste posible, para minimizar las pérdidas térmicas.
Mercacórdoba dispone de una plataforma elevadora de tijera (altura de trabajo hasta 12
metros) que estará a disposición de la empresa instaladora para el montaje en caso necesario.
Las ofertas deberán describir con todo detalle el material a emplear y especificaciones técnicas
completas del mismo y de la instalación.
Las empresas interesadas podrán solicitar visita a las instalaciones, de manera previa a la
presentación de ofertas, haciéndolo con una antelación mínima de un día, llamando a
Mercacórdoba, Oficinas Centrales, tel. 957751705 y comunicando el motivo de la visita.
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