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5.4. PLAN DE OBRA 
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En relación al Proyecto se establece el siguiente plan de obra: 
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NOTA PRESUPUESTO: “En el precio de cada unidad está incluida la parte proporcional de los 
medios auxiliares, costo de pruebas, puesta en funcionamiento, permisos, proyectos visados por 
los correspondientes colegios profesionales, tramitación ante organismos oficiales, legislación, 
boletines, inspección de OCA, licencias, abono de licencia municipal de obras, impuestos de 
construcción , ocupación de vía pública, tasas o similares, elaboración de planos de obra, 
documentación necesaria para cumplimentar el libro del edificio, considerándose las 
instalaciones completamente terminadas, probadas, legalizadas y en funcionamiento” 

 

FIRMA DEL PLAN DE OBRA 

En relación al encargo realizado por D. José Manuel Acevedo Ramos en calidad de Alcalde 
Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama (Madrid) para el “Proyecto de 
inversión de reposición urgente de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y soterramiento 
de las canalizaciones para telefonía y red eléctrica, así como el pavimento, aceras, zonas de 
aparcamiento y mobiliario urbano en las calles del municipio denominadas Mayor, Calvo 
Sotelo y Plaza de José Antonio en Valdetorres de Jarama (Madrid)”se firma el presente 
documento. 

 

 

 

En Madrid, Febrero de 2017 

Fdo 

 
Enrique Martínez Sierra. Col 12709                                                                                                      


