Objeto:MODIFICACIÓN OBJETO DEL CONTRATO DE OBRAS DE
REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL CEIP “PRINCESA DE
ESPAÑA” DE VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA.
Expte. 998/15
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que por el Departamento Municipal de Urbanismo se considera necesario realizar
modificaciones en el objeto del contrato de obras de reparación, conservación y mejora
del CEIP “Princesa de España” de Villarcayo de M.C.V.,
RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar las modificaciones relativas al objeto del contrato que se detallan
a continuación:
“El trabajo a realizar será discontinuo, se realizará por fases y cada fase será una
clase. La distancia entre las distintas fases se marcará en función de las
posibilidades del colegio y de la reubicación de los distintos alumnos.
1 ud VENTANA ALUMINIO 5,60 m x 1,50 m. RPT54 (6+16+4)
Cambio de carpintería existente, con levantado de carpintería metálica, en fachada,
retirando la ventana colocada al interior y manteniendo la ventana colocada al exterior,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares. Colocación de carpintería nueva de aluminio, serie alta, RPT54,
lacado en gris similar al existente en la carpintería del edificio nuevo (anodizado plata
gratada), de 15 micras, según despiece indicado, formada por 4 paños fijos y 3 ventanas
oscilobatientes, hueco total 5,60 x 1,50 metros, compuesta por bastidor general de
perfiles de aluminio, y herrajes de colgar y de seguridad, sellado de juntas; y doble
acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio Planitherm S incoloro de 6 mm
(72/55) y una luna float Planilux incolora de 4 mm, cámara de aire deshidratado de 16
mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos. Todo ello recibido
convenientemente asegurando la estabilidad y estanqueidad, i/ apertura de huecos para
garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco. Y remate interior con pintura
plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en color existente, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido. I/ material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente instalada y rematada. Según RC-08, NTE-FVP-8, NTE-FCL-3. y
NTE-FCL-5. Medida la unidad realmente ejecutada
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Resolución de Alcaldía

1 ud VENTANA ALUMINIO 5,60 m x 1,55 m. RPT54 (6+16+4)
Cambio de carpintería existente, con levantado de carpintería metálica, en fachada,
retirando la ventana colocada al interior y manteniendo la ventana colocada al exterior,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares. Colocación de carpintería nueva de aluminio, serie alta, RPT54,
lacado en gris similar al existente en la carpintería del edificio nuevo (anodizado plata
gratada), de 15 micras, según despiece indicado, formada por 4 paños fijos y 3 ventanas
oscilobatientes, hueco total 5,60 x 1,55 metros, compuesta por bastidor general de
perfiles de aluminio, y herrajes de colgar y de seguridad, sellado de juntas; y doble
acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio Planitherm S incoloro de 6 mm
(72/55) y una luna float Planilux incolora de 4 mm, cámara de aire deshidratado de 16
mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos. Todo ello recibido
convenientemente asegurando la estabilidad y estanqueidad, i/ apertura de huecos para
garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco. Y remate interior con pintura
plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en color existente, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido. I/ material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente instalada y rematada. Según RC-08, NTE-FVP-8, NTE-FCL-3. y
NTE-FCL-5. Medida la unidad realmente ejecutada.

Cód. Validación: 7RNNSFFKE6L5W2GCXTWGJLJF9 | Verificación: http://villarcayomcv.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

.

SEGUNDO. Publicar la presente resolución en el perfil del contratante del sitio web
institucional.
TERCERO. Dar traslado de dicha modificación a las empresas invitadas a la licitación,
otorgando nuevo plazo para presentación de ofertas.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja a fecha de firma electrónica.

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Miguel de Lucio Delgado
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12 ud VENTANA ALUMINIO 0,93 m x 1,26 m. RPT54 (6+16+4)
Cambio de carpintería existente, con levantado de carpintería metálica, en fachada,
retirando la ventana colocada al interior y manteniendo la ventana colocada al exterior,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares. Colocación de carpintería nueva de aluminio, serie alta, RPT54,
lacado en gris similar al existente en la carpintería del edificio nuevo (anodizado plata
gratada), de 15 micras, según despiece indicado, formada por 1 ventana oscilobatiente,
hueco total 0,93 x 1,26 metros, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio,
y herrajes de colgar y de seguridad, sellado de juntas; y doble acristalamiento Climalit
Plus, formado por un vidrio Planitherm S incoloro de 6 mm (72/55) y una luna float
Planilux incolora de 4 mm, cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos. Todo ello recibido convenientemente
asegurando la estabilidad y estanqueidad, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas,
colocación, aplomado del marco. Y remate interior con pintura plástica lisa mate lavable
estándar obra nueva en color existente, dos manos, incluso mano de imprimación y
plastecido. I/ material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Totalmente instalada y
rematada. Según RC-08, NTE-FVP-8, NTE-FCL-3. y NTE-FCL-5. Medida la unidad
realmente ejecutada.

