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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

PROPUESTA Mobiliario Urbano. Municipios Centro.

ÁREA Fomento

SERVICIO Proyectos y obras

TÉCNICO Fernando M. Navarro Grueso / Alberto Ortiz García

FECHA DE VALORACIÓN 27/10/2022

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL

ASPECTOS A CONSIDERAR

- Competencia de la Diputación:

- Competencia Municipal: Sobre espacios de dominio público de titularidad municipal. 

- Otras posibilidades viables si No es competencia clara:

CONTIENE DOCUMENTACIÓN ANEXA NO

LA PROPUESTA CIUDADANA ES VIABLE COMPETENCIALMENTE SI

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA 

ASPECTOS TÉCNICOS A CONSIDERAR

1.  Las Delegaciones  Territoriales  Municipios  Centros,  que  se  presenta  a  los  Presupuestos
Provinciales  Participativos,  esta  formado  por  los  siguientes  Municipios  y  Entidades  Locales
Menores:

• Valverde de Mérida.

• La Zarza.

• Alange.

• Don Alvarado.

• El Carrascalejo

• Calamonte.

• Aljucén.
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• San Pedro de Mérida.

2.  Las  actuaciones  propuestas  son  las  siguientes  según  los  diferentes  Municipios  y  Entidades
Locales Menores:

• Valverde de Mérida: 

Instalación  de  mobiliario  urbano  en  la  localidad  (papeles,  bancos,  mesas  etc.)  y  la
sustitución de carpintería exterior en varios edificios municipales.

No aportando el coste estimado para el desarrollo del proyecto.

• La Zarza: 

Instalación de mobiliario  urbano en la  localidad  (papeles  y  bancos)  y  la  sustitución  de
carpintería exterior en varios edificios municipales.

No aportando el coste estimado para el desarrollo del proyecto.

• Alange:

Instalación de mobiliario  urbano en la  localidad  (papeles  y  bancos)  y  la  sustitución  de
carpintería exterior en varios edificios municipales.

No aportando el coste estimado para el desarrollo del proyecto.

• Don Alvarado:

Instalación de mobiliario  urbano en la  localidad  (papeles  y  bancos)  y  la  sustitución  de
carpintería exterior en varios edificios municipales.

No aportando el coste estimado para el desarrollo del proyecto.

• El Carrascalejo:

Mobiliario centro cívico.

No aportando el coste estimado para el desarrollo del proyecto.

• Calamonte:

Mejora del equipamiento básico. Mobiliario urbano.

El coste estimado para el desarrollo del proyecto es de 16.000 € incluido IVA.

• Aljucén:

Sustitución de mobiliario urbano deteriorado y luminaria led de lámparas en vía pública y
en edificios municipales.

El coste estimado para el desarrollo del proyecto es de 35.000 € incluido IVA.

• San Pedro de Mérida:
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Mejora del mobiliario urbano y la accesibilidad.

El coste estimado para el desarrollo del proyecto es de 189.000 € incluido IVA.

3. No presentan documentación anexa que desarrollen las propuestas. No se indica ubicación de
los elementos solicitados ni número de unidades previstas.

4. La propuesta en su conjunto es viable, siendo el límite de presupuesto asignado a los Municipios
Centro de 189.055,48€.

5. No se tiene conocimiento si la actuación propuesta forma parte de otros proyectos o dispone de
otras fuentes de financiación.

6.  Para que  la  actuación  sea  viable,  debe  aportar  conformidad  municipal  a  la  actuación  y  la
disponibilidad de los terrenos.

CONTIENE DOCUMENTACIÓN ANEXA NO

LA PROPUESTA CIUDADANA ES VIABLE TÉCNICAMENTE SI
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INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuesto orientativo 

NOTA: Cumplimentar solo en caso de que la propuesta sea viable técnicamente.

DETALLE DE LOS COSTES A CONSIDERAR

1. Coste de ejecución del suministro y su instalación.

2. Redacción de memoria valorada. 

3. No presenta documentación anexa que desarrolle la propuesta.

4. No se indica número de unidades ni ubicación de las mismas.

5. Para  la  estimación  del  coste  se  ha  solicitado  presupuesto  unitario  de  las  siguientes
partidas:

• Suministro y colocación de Banco mod. Neobarcino, 433€/ud + IVA.

• Suministro  y colocación de Papelera mod. 600, 100€/ud + IVA. 

• Suministro  y colocación de Papelera mod. Reciclaje, 748€/ud + IVA. 

• Suministro y colocación de luminarias exteriores sobre fachada, 660 €/ud + IVA. 

• Suministro y colocación de luminarias exteriores sobre columna, 2.100 €/ud + IVA. 

6. El número de unidades a instalar en la propuesta definitiva a elaborar por los proponentes
se ajustará en función de los precios unitarios relacionados en el punto anterior y de las
necesidades de cada ayuntamiento.

7. No se  tiene  conocimiento  si  la  actuación  propuesta  forma parte  de  otros  proyectos  o
dispone de otras fuentes de financiación.

8. El presupuesto estimado puede sufrir variaciones  durante la elaboración del presupuesto
a incluir en las memorias valoradas y posteriormente durante la ejecución de la obra. La
fijación del presupuesto según los criterios indicados en la LCSP será responsabilidad del
redactor del proyecto necesario para definir las obras. 

CONTIENE DOCUMENTACIÓN ANEXA NO

COSTE ESTIMADO DE LA PROPUESTA 189.000 €
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INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL.

ASPECTOS A CONSIDERAR

1. Diseño de proyecto. 4 meses (contratación de asistencia técnica, redacción de proyectos,  
memorias valoradas, supervisión y autorizaciones)

2. Contratación:  6 meses.

3. Ejecución. 6 meses.

TOTAL: 16 meses

Badajoz, a la fecha de la firma electrónica

Arquitecto Arquitecto Técnico 

Servicio de Proyectos y Obras Servicio de Proyectos y Obras

Fdo.Fernando M. Navarro Grueso  Fdo. Alberto Ortiz García

Vº Bº El Jefe de Servicio de Proyectos y Obras

Fdo. Juan José  Hernández Pérez
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