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Se proponen las siguientes condiciones técnicas, a los efectos de la contratación de
los servicios correspondientes.
OBJETO DEL ENCARGO. Estudio del trazado de la conexión de la calle Duero con la Autovía
M-203, en la zona de la plataforma inicialmente destinada al peaje y
reforma de la glorieta bajo la Radial 3, con objeto de mejorar su
funcionamiento sin ejecución del paso a distinto nivel
descongestionando el acceso hacia y desde Madrid y mejora de la
accesibilidad del polígono industrial.
Asistencia
a
las
reuniones
con
las
administraciones
supramunicipales de Carreteras administradoras de la R-3 y las M203 y M-208.
CONTENIDO DEL TRABAJO:
Estudio del trazado de la conexión de la calle Duero con la Autovía
M-203, en la zona de la plataforma inicialmente destinada al peaje y
reforma de la glorieta bajo la Radial 3, con objeto de mejorar su
funcionamiento sin ejecución del paso a distinto nivel
descongestionando el acceso hacia y desde Madrid y mejora de la
accesibilidad del polígono industrial.
Asistencia
a
las
reuniones
con
las
administraciones
supramunicipales de Carreteras administradoras de la R-3 y las M203 y M-208.
PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución, será de UN MES, contados desde la
notificación de la adjudicación.
VALORACIÓN DE PROPUESTAS. El criterio de adjudicación será la más baja oferta económica,
estimándose un precio base de contratación de 7.000 €, iva
excluido
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CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE
REDACCIÓN DE ESTUDIO DE TRAZADO DE LA CONEXIÓN DE CALLE DUERO
CON AUTOVIA M-203 Y REFORMA GLORIETA R-3 .

