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EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  TARAZONA

MEMORIA CONTRATACION

PLAN UNIFICADO DE SUBVENCIONES

VALLADO PISTA EXAMENES CONDUCCION

ZARAGOZA (PLUS) EJERCICIO 2017

DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE



PLAN UNIFICADO DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE
ZARAGOZA (PLUS) DEL EJERCICIO 2017

“VALLADO DE LA PISTA DE EXAMENES DE CONDUCCION”

MEMORIA PARA CONTRATACION

OBJETO

El objeto de esta memoria es la contratación de las obras de “VALLADO DE LA

PISTA DE EXAMENES DE CONDUCCION”, actuación subvencionada dentro del Plan

Unificado de Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza del ejercicio 2017

(PLUS 2017), cuya aprobación definitiva se ha publicado en el BOP de Zaragoza nº 139 de

fecha 20 de junio de 2017.

EMPLAZAMIENTO

La pista de exámenes de conducción objeto de la presente actuación se localiza en

el polígono industrial de Tarazona, concretamente en la parcela de equipamientos y

servicios situada en la calle La Rioja.

PROMOTOR

Excmo. Ayuntamiento de Tarazona.

DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

La parcela es propiedad del Ayuntamiento de Tarazona.



PLANEAMIENTO URBANISTICO VIGENTE

La actuación que se pretende es conforme con el vigente PGOU de Tarazona,

aprobado definitivamente en mayo de 1985, así como con el Plan Parcial del Polígono

Industrial.

El replanteo del vallado se realizará con presencia de los Servicios Técnicos

Municipales.

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION

Como condicionante para continuar prestando el servicio de exámenes de

conducción en Tarazona, el Ayuntamiento de Tarazona, propietario de la pista de

exámenes, ha sido requerido para proceder al vallado de la misma en su frente a la vía

pública; por tanto, el objeto de la presente memoria es precisamente dicho vallado.

Las obras, como se detalla en el apartado de presupuesto, consisten en el

cerramiento del frente de la parcela con respecto a la vía pública, mediante vallado de 2 m

de altura de malla galvanizada de simple torsión, a instalar en la alineación oficial de la

parcela, y puerta abisagrada de dos hojas que se colocará centrada en el actual acceso a la

parcela.

Ejemplo de vallado y puerta



EJECUCION DE LAS OBRAS

Se propone la ejecución de las obras por el sistema de contrata de acuerdo con la

LCSP y con el Pliego de Condiciones Económicas Administrativas que determine la

Corporación.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución se fija en UN (1) MES.

PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía se fija en DOS (2) AÑOS.

REVISION DE PRECIOS

No procede.

PRESUPUESTO

1. Ml. Cerramiento de parcela mediante vallado con malla de simple torsión

galvanizado en caliente, trama 50/14, de 2 m de altura, postes de tubo de acero

galvanizado de diámetro 48 mm, tornapuntas de tubo de acero galvanizado de

diámetro 32 mm, totalmente montada, incluso excavación de pozos de cimentación,

corte, demolición y reposición de solera (si fuese necesario), recibido de los postes

con cimentación de mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y

demás accesorios, limpieza y regularización de tierras en la zona de actuación.

33,50 ml x 21,80 €/ml ………………………………………....…………………. 730,30 €

2. Ud. Puerta metálica abatible tipo verja, formada por dos hojas, de dimensiones

totales 4 m de anchura libre y 2 m de altura, incluso marco o bastidor de tubo

rectangular laminado en frío, con pestaña de sección, tirantes o perfiles intermedios

de refuerzo, guarnecido con rejilla electrosoldada, trama rectangular de retícula

200x55/D=5 mm o similar, herrajes de colgar y de seguridad, provista con

dispositivo de cierre para candado, mecanismo superior de sujeción entre ambas

hojas, mecanismo inferior de anclaje al suelo tanto en posición cerrada como en

posición abierta, postes de acero laminado de sección mínima 100x100 mm, tapa

superior de poste, corte, demolición y reposición de solera en apertura de pozos de



cimentación, excavación de pozos de cimentación, incluso recibido y anclaje de

postes con hormigón, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, i/ acabado con

imprimación antioxidante y dos manos de esmalte color gris, totalmente colocada.

1 ud x 647,85 €/ud ………………………………………….………….………… 647,85 €

Presupuesto Ejecución Material …………….…….….…………….…….….. 1.378,15 €

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Presupuesto Ejecución Material …………….…….……..……………..………….….. 1.378,15 €

13% Gastos Generales ……………………………………………………..……….……. 179,16 €

6% Beneficio Industrial ………………………………………………………..……………. 82,69 €

Presupuesto antes de IVA ………………………………………………...……………. 1.640,00 €

21% IVA …………………………………………...…………...…...…………......…..…… 344,40 €

PRESUPUESTO TOTAL ……………..………………………………………….……... 1.984,40 €

Asciende el presupuesto de las obras a la cantidad total de MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (1.984,40 €).

Tarazona, a fecha de firma electrónica

LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

Marianela Alava Alonso

Colegiada nº 368032

ARQUITECTA MUNICIPAL
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