EXP022/2017/19 Obra para la construcción del "Proyecto de ejecución de pista polideportiva
cubierta y aulas de deporte para el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la
Facultad de Ciencias de la Educación en el Campus de Puerto Real" de la Universidad de Cádiz
Ante consultas planteadas por los licitadores al presente procedimiento, les facilitamos a continuación la
siguiente información:
1. Uno de los criterios de valoración es la mejora del pavimento deportivo a instalar tanto en la zona
polideportiva como en las salas de fitness. Si bien este tipo de mejora se indica en el “Documento
explicativo de mejoras”, no vemos en las mediciones del presupuesto ningún tipo de pavimento a
instalar, por lo que entendemos que no se trata de una mejora de las calidades del pavimento, sino de
la instalación de este con las características definidas en el documento citado. Asimismo, en caso de no
ofertar dicha mejora los pavimentos serían los de la solera de hormigón y losa de hormigón con chapa
colaborante.
Sobre la Mejora del pavimento deportivo a instalar tanto en la zona polideportiva como en las
salas de fitness, efectivamente, el acabado que contempla el proyecto sería hormigón, para el
caso de la Pista el de la solera y para el caso de las Aulas fitness el de forjado. Por ello, en el
caso de ofrecer por parte de su empresa la mejora propuesta se deberá incorporar a fin de
mejorar estas superficies de hormigón la colocación de un pavimento deportivo con las
características que se definen según corresponda a zona Pista o Aulas junto con los demás
elementos que se contemplan en el “Documento explicativo” para dicha mejora.
2. Entendemos que la mejora referida a las características de protección frente al ambiente marino de las
chapas de fachada se realiza sobre las unidades previstas en el presupuesto con las características
citadas y adicionalmente con la protección para el citado ambiente.
La Mejora referida a las características de protección frente al ambiente marino de las chapas
de fachada, como se indica y así se recoge en la mejora, se trata de incrementar las
propiedades contempladas en el proyecto para el acabado del cerramiento de fachada, a fin
de aumentar sus propiedades de resistencia frente al ambiente salino costero de la zona.

