Este Servicio Técnico propone la contratación de un técnico habilitado para la redacción
del proyecto de obras la correspondiente dirección facultativa y coordinación de
seguridad y salud para la obra consistente en la EJECUCIÓN DE VIAL PEATONAL Y
DE TRAFICO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA, ENTRE LA CALLE PASEO DEL
ARENERO Y SANTA ROSA:
NECESIDAD DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA:
Se requiere al considerarse esta actuación obra mayor, necesitando un técnico
habilitado que proyecte las soluciones para la urbanización total de este tramo de viario
peatonal.
Este tramo de viario deberá contar con la total urbanización del mismo, observando las
determinaciones de las NNUU del Plan General de Ordenación Urbana, art 4.101 y ss
de las mismas, entre ellas, obras de pavimentación e infraestructura viaria,
abastecimiento de agua, saneamiento y evacuación, infraestructura de abastecimiento
eléctrico, canalización telefónica y telemática, alumbrado público y ajardinamiento de
los espacios públicos.
Deberá respetarse la normativa supramunicipal de aplicación, las correspondientes
normas sectoriales, así como las normas de buena construcción, acompañándose de
las correspondientes medidas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Las condiciones a observar por el proyecto se refieren a la solución del viario peatonal,
a base de adoquinado en color, con dibujos, en su caso, a decidir por la propiedad.
Este adoquinado debe resistir el tráfico eventual de vehículos de emergencia,
dimensionándose las distintas capas de los firmes a emplear de acuerdo a estas
exigencias.
Especial consideración merece el terreno sobre el que se proyecta el viario, rellenos
antropomórficos heterogéneos, sin resistencia para la actuación a proyectar, y que
exige la solución de mejora de la explanada, que garantice la estabilidad del vial, así
como sus instalaciones.
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Deberá presentarse certificado actualizado acreditativo de la titulación habilitante.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
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ASUNTO: REFERENTE NECESIDAD DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS
ASÍ COMO COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN DE VIAL
PEATONAL, Y DE TRAFICO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA, ENTRE LA CALLE
PASEO DEL ARENERO Y SANTA ROSA, EN MEJORADA DEL CAMPO, MADRID.

Se valorará el mejor precio, oferta económica más baja, y al resto proporcionalmente.
Se adjuntan los valores estimados.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
SUPERFICIE APROXIMADA AFECTA A LA ACTUACIÓN.

800,00 M2

COSTO UNITARIO ESTIMADO

120,00 €/m2

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. PEM

HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS TECNICOS

96.000,00

€

Estimados

Proyecto. 3% sobre PEM
Dirección.2% sobre PEM
Total Técnico
SEGURIDAD Y SALUD

2.880,00 €
1.920,00 €
4.800,00 €

Estimado2 % sobre PEM

1.920,00 €

TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES

Sin IVA

6.720,00 €

Lo que informo a los efectos oportunos
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