
 

D. MIGUEL ANGEL POVEDA BAEZA, Concejal Delegado de Hacienda del 

Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, presenta la siguiente propuesta, para la 

adjudicación de los trabajos relativos al LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y 

TRALADA A PLANO PLAZA CERVANTES Y CALLE ALFONSO X EL SABIO 

solicitado por la Concejalía de Urbanismo.  

 

Al Departamento de Compras y desde la Concejalía de Urbanismo, se  remite escrito en 

el que se solicita, con la mayor celeridad posible, que se realice la gestión para que se 

lleven a cabo los trabajos antes descritos recibido. 

 

Se da cuenta del  informe del arquitecto municipal, D. Emilio Velado Guillén, que dice 

que, dichas operaciones tendrían un coste aproximado de hasta 826,45 €, más un IVA 

de 173,55 € (coste total 1.000 €), trabajos necesarios para disponer de una planimetría 

actualizada y fiable. 

 

Que dentro del presupuesto municipal.2.015, existe partida para la realización de 

“Estudios y trabajos técnicos y/o Contratos de dirección de obras y similares”. 

 

Dicho expediente está formado, según escrito remitido por del Concejal Delegado de 

Urbanismo D. Pedro Martín Camacho de: 

 

- Propuesta del Técnico Municipal (Jefe de Servicio de Arquitectura y Obras), 

formato papel y formato digital 

- En la propuesta figura como anexo: 

 

 -Actuaciones de los trabajos a realizar 

 - Determinación de la zona. 

 - Valoración de los trabajos. 

 

Por el Departamento de Compras se solicitan presupuestos a los siguientes 

profesionales: (se acompañan justificantes correo electrónico solicitud de presupuestos) 

 

RAFAEL MARTINEZ CORDOBA  NO PRESENTA 

FRANCISCO FONTES   NO PRESENTA 

MANUEL MANZANO   NO PRESENTA 

 

SANTIAGO DE JUAN LOPEZ (GIS Despacho de Ingeniería Civil del Sur S.L.), 

C/ Victoria, 23, 1-B, 13250 DAIMIEL CIUDA REAL, que presenta un presupuesto 

de 847 € IVA incluido. 

 

Desde esta Concejalía de Hacienda, y a la vista del informe del Departamento de 

Compras, se propone la adjudicación de los Trabajos para LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO Y TRALADA A PLANO PLAZA CERVANTES Y CALLE 

ALFONSO X EL SABIO solicitado por la Concejalía de Urbanismo,  a la Empresa 



 

SANTIAGO DE JUAN LOPEZ (GIS Despacho de Ingeniería Civil del Sur S.L.), 

por importe de 847 €, IVA, incluido. 

 

Dicho gasto deberá cargarse en la partida nº  1513.22706 Contratos Dirección Obras  o 

Similares. 

 

No obstante, se podrá optar por la determinación que estimen oportuna.- 

 

   Ciudad Real, 13 de marzo de 2015 

 

 

 

     Fdo.:  Miguel Angel Poveda Baeza 

       Concejal Delegado de Hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 


