
PROYECTO OBJETO PROGRAMA DIRECTOR DE OBRA COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD CONTRATISTA PRESUPUESTO PRECIO ADJUDICACIÓN INICIO PLAZO

PLAN SUPERA III VICENTE DAMIAN MARTÍN GARCÍA VICENTE DAMIAN MARTÍN GARCÍA LORENZETTI S.L 60.490,00 € 50.616,80 € 23/11/15 4 meses

PLAN SUPERA III LAURA ALFONSO SÁNCHEZ ------- DESAMPARADOS GAVIRA CASTILLO 12.664,54 € 12.664,54 € 08/01/16 2 meses

PLAN SUPERA III LAURA ALFONSO SÁNCHEZ EJE GESTIÓN PREVENTIVA CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L 50.185,81 € 50.185,81 € 13/01/16 2 meses 

PFOEA 2015 LAURA ALFONSO SÁNCHEZ EJE GESTIÓN PREVENTIVA 01/10/15 9 MESES

OBRAS DE ADECUACIÓN A 
NORMATIVAS DE ACCESIBILIDAD Y 

SEGURIDAD EN BIBLIOTECA 
MUNICIPAL EN CALLE DOCTOR 

DIEGO SÁNCHEZ. 

Obras de adecuación a normativa de 
accesibilidad,  seguridad de utilización e 

instalaciones eléctricas

PROYECTO DE OBRAS EN SALA 
LECTURA INFANTIL DE BIBLIOTECA 

MUNICIPAL

Picado de paredes para dejar la fábrica visara 
con el correspondiente llagueado y que evitará 
la existencia de humedades.

Proyecto DE OBRAS DE 
ASFALTADO EN VARIAS 

CALLES

Calle Primores Calle Cuna Calle Cristo de la 
Vera Cruz Calle sin nombre perpendicular a 
calle Picadero desde calle Picadero hasta la 
alineación trasera de las viviendas en calle 
Felix Rodríguez de la Fuente Calle Sevilla 

desde Virgen de Guadalupe hasta IES López 
de Arenas Calle Jose José Montes de Torres 
desde Virgen de los Reyes hasta calle Madre 
teresa de Calcuta. Calle Virgen del Rosario 

Calle Virgen de la Piedad desde la calle Virgen 
de la Palma en dirección calle Santa Ana Calle 
San Fernando Barriada Fernando Alcalde Rivas 

Calle Santa Teresa Calle Virgen de la Palma 
Calle Hostelería Calle Comercio Calle alfarería.

PROYECTO DE OBRAS DE 
REPARACIÓN Y MEJORAS DE ZONAS 

LIBRES

OBRA 1:  Creación de itinerarios peatonales 
Parque Chateaudum ( 3a fase). Se pretende 

con este proyecto continuar con los itinerarios 
peatonales en el interior del parque y que 
permitan el acceso a todas las zonas del 

parque a todas las personas, incluidas las de 
movilidad reducida.                                              
                                                                             
                                                                             
                   OBRA 2: Pavimentación de entrada 
parque Isidro de Arcenegui (zona monumento 

Pepe Marchena). Se pretende con este 
proyecto crear al menos una entrada accesible 

pavimentada y que conecte con el itinerario 
accesible existente en el interior del parque y 
que permitan el acceso a la zona existente 

junto al monumento del cantaor Pepe 
Marchena a todas las personas, incluidas las 

de movilidad reducida.                                         
                                                                           
OBRA 3: Mejoras en la zona libre de calle La 
Ventilla y ejecución de vados  peatonales.  Se 

pretende con esta actuación sustituir el acerado 
existente y desde el cual se  accede a las 

viviendas, para lo que será necesario mejorar 
el firme existente, se crearían itinerarios 

peatonales a la zona libre desde varios puntos 
del camino del Loro y de calle Sevilla, así como 
la creación de una pequeña zona pavimentado 
que sirva como zona de esparcimiento para los 

vecinos. Se realizarán vados peatonales 
accesibles en la zona  con el propósito para 
mejorar los accesos al IES López de Arenas, 

así como en la  entrada y salida a los jardines    
                                                                             
                                                                             
              OBRA 4: Ejecución vados peatonales 
en barriada junto al “Parque la Concordia”. Las 

zonas próximas al parque de la Concordia 
presentan ausencia de vados peatonales que 
mejoren y faciliten la circulación peatonal y el 
acceso al parque. Para proceder a la mejora 
del acceso al parque se construirán vados 

peatonales accesibles a personas con 
movilidad reducida en las proximidades de los 

accesos al parque

EXCMO AYUNTAMIENTO DE 
MARCHENA

PRESUPUESTO MANO 
DE OBRA: 307.448,00 €   
                                          

 PRESUPUESTO 
MATERIALES 
122.979,20 €



PFOEA 2015 LAURA ALFONSO SÁNCHEZ EJE GESTIÓN PREVENTIVA 01/10/15 9 MESES

Excmo. Ayuntamiento de Marchena 190.554.84 €

PLAN SUPERA III VICENTE DAMIAN MARTÍN GARCÍA VICENTE DAMIAN MARTÍN GARCÍA LORENZETTI S.L 60.490,00 € 50.616,80 € 23/11/15 4 meses

PLAN SUPERA III LAURA ALFONSO SÁNCHEZ ------- DESAMPARADOS GAVIRA CASTILLO 12.664,54 € 12.664,54 € 08/01/16 2 meses

PLAN SUPERA III LAURA ALFONSO SÁNCHEZ EJE GESTIÓN PREVENTIVA CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L 50.185,81 € 50.185,81 € 13/01/16 2 meses 

PROYECTO DE OBRAS DE 
REPARACIÓN Y MEJORAS DE ZONAS 

LIBRES

OBRA 1:  Creación de itinerarios peatonales 
Parque Chateaudum ( 3a fase). Se pretende 

con este proyecto continuar con los itinerarios 
peatonales en el interior del parque y que 
permitan el acceso a todas las zonas del 

parque a todas las personas, incluidas las de 
movilidad reducida.                                              
                                                                             
                                                                             
                   OBRA 2: Pavimentación de entrada 
parque Isidro de Arcenegui (zona monumento 

Pepe Marchena). Se pretende con este 
proyecto crear al menos una entrada accesible 

pavimentada y que conecte con el itinerario 
accesible existente en el interior del parque y 
que permitan el acceso a la zona existente 

junto al monumento del cantaor Pepe 
Marchena a todas las personas, incluidas las 

de movilidad reducida.                                         
                                                                           
OBRA 3: Mejoras en la zona libre de calle La 
Ventilla y ejecución de vados  peatonales.  Se 

pretende con esta actuación sustituir el acerado 
existente y desde el cual se  accede a las 

viviendas, para lo que será necesario mejorar 
el firme existente, se crearían itinerarios 

peatonales a la zona libre desde varios puntos 
del camino del Loro y de calle Sevilla, así como 
la creación de una pequeña zona pavimentado 
que sirva como zona de esparcimiento para los 

vecinos. Se realizarán vados peatonales 
accesibles en la zona  con el propósito para 
mejorar los accesos al IES López de Arenas, 

así como en la  entrada y salida a los jardines    
                                                                             
                                                                             
              OBRA 4: Ejecución vados peatonales 
en barriada junto al “Parque la Concordia”. Las 

zonas próximas al parque de la Concordia 
presentan ausencia de vados peatonales que 
mejoren y faciliten la circulación peatonal y el 
acceso al parque. Para proceder a la mejora 
del acceso al parque se construirán vados 

peatonales accesibles a personas con 
movilidad reducida en las proximidades de los 

accesos al parque

EXCMO AYUNTAMIENTO DE 
MARCHENA

PRESUPUESTO MANO 
DE OBRA: 307.448,00 €   
                                          

 PRESUPUESTO 
MATERIALES 
122.979,20 €

BAR EQUIPAMIENTO EN 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

SITUADO EN CTRA. PUEBLA DE 
CAZALLA Nº 8, MARCHENA.

El presente proyecto tiene por objeto la 
construcción de un edificio de uso terciario para 

dar servicio de bar y restauración en el 
equipamiento polideportivo municipal de 

Marchena. Se construirá un edificio de nueva 
planta que abastecerá, en horario de apertura 
de las instalaciones, las diferentes actividades 

deportivas. Destaca la piscina pública del 
municipio que carece, desde hace algunos 

años, de cualquier tipo de servicio de comidas 
o bebidas, o las pistas polideportivas, donde se 

celebran diversos campeonatos de ámbito 
comarcal.

PROGRAMA DE PLAN 
DE EMPLEO ESTABLE

D. Luis Rodríguez Martín (Arquitecto) 
y D. Rafael Rodríguez López 

(Arquitecto Técnico).

16 de noviembre 
de 2015 al 30 de 

junio de 2016

OBRAS DE ADECUACIÓN A 
NORMATIVAS DE ACCESIBILIDAD Y 

SEGURIDAD EN BIBLIOTECA 
MUNICIPAL EN CALLE DOCTOR 

DIEGO SÁNCHEZ. 

Obras de adecuación a normativa de 
accesibilidad,  seguridad de utilización e 

instalaciones eléctricas

PROYECTO DE OBRAS EN SALA 
LECTURA INFANTIL DE BIBLIOTECA 

MUNICIPAL

Picado de paredes para dejar la fábrica visara 
con el correspondiente llagueado y que evitará 
la existencia de humedades.

Proyecto DE OBRAS DE 
ASFALTADO EN VARIAS 

CALLES

Calle Primores Calle Cuna Calle Cristo de la 
Vera Cruz Calle sin nombre perpendicular a 
calle Picadero desde calle Picadero hasta la 
alineación trasera de las viviendas en calle 
Felix Rodríguez de la Fuente Calle Sevilla 

desde Virgen de Guadalupe hasta IES López 
de Arenas Calle Jose José Montes de Torres 
desde Virgen de los Reyes hasta calle Madre 
teresa de Calcuta. Calle Virgen del Rosario 

Calle Virgen de la Piedad desde la calle Virgen 
de la Palma en dirección calle Santa Ana Calle 
San Fernando Barriada Fernando Alcalde Rivas 

Calle Santa Teresa Calle Virgen de la Palma 
Calle Hostelería Calle Comercio Calle alfarería.



PLAN SUPERA III LAURA ALFONSO SÁNCHEZ EJE GESTIÓN PREVENTIVA CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L 50.185,81 € 50.185,81 € 13/01/16 2 meses 

PFOEA 2015 LAURA ALFONSO SÁNCHEZ EJE GESTIÓN PREVENTIVA 01/10/15 9 MESES

PLAN SUPERA III RAMÓN MUÑOZ PEÑA EJE GESTIÓN PREVENTIVA 52.350,00 € 42.289,50 € 25/11/15

Proyecto DE OBRAS DE 
ASFALTADO EN VARIAS 

CALLES

Calle Primores Calle Cuna Calle Cristo de la 
Vera Cruz Calle sin nombre perpendicular a 
calle Picadero desde calle Picadero hasta la 
alineación trasera de las viviendas en calle 
Felix Rodríguez de la Fuente Calle Sevilla 

desde Virgen de Guadalupe hasta IES López 
de Arenas Calle Jose José Montes de Torres 
desde Virgen de los Reyes hasta calle Madre 
teresa de Calcuta. Calle Virgen del Rosario 

Calle Virgen de la Piedad desde la calle Virgen 
de la Palma en dirección calle Santa Ana Calle 
San Fernando Barriada Fernando Alcalde Rivas 

Calle Santa Teresa Calle Virgen de la Palma 
Calle Hostelería Calle Comercio Calle alfarería.

PROYECTO DE OBRAS DE 
REPARACIÓN Y MEJORAS DE ZONAS 

LIBRES

OBRA 1:  Creación de itinerarios peatonales 
Parque Chateaudum ( 3a fase). Se pretende 

con este proyecto continuar con los itinerarios 
peatonales en el interior del parque y que 
permitan el acceso a todas las zonas del 

parque a todas las personas, incluidas las de 
movilidad reducida.                                              
                                                                             
                                                                             
                   OBRA 2: Pavimentación de entrada 
parque Isidro de Arcenegui (zona monumento 

Pepe Marchena). Se pretende con este 
proyecto crear al menos una entrada accesible 

pavimentada y que conecte con el itinerario 
accesible existente en el interior del parque y 
que permitan el acceso a la zona existente 

junto al monumento del cantaor Pepe 
Marchena a todas las personas, incluidas las 

de movilidad reducida.                                         
                                                                           
OBRA 3: Mejoras en la zona libre de calle La 
Ventilla y ejecución de vados  peatonales.  Se 

pretende con esta actuación sustituir el acerado 
existente y desde el cual se  accede a las 

viviendas, para lo que será necesario mejorar 
el firme existente, se crearían itinerarios 

peatonales a la zona libre desde varios puntos 
del camino del Loro y de calle Sevilla, así como 
la creación de una pequeña zona pavimentado 
que sirva como zona de esparcimiento para los 

vecinos. Se realizarán vados peatonales 
accesibles en la zona  con el propósito para 
mejorar los accesos al IES López de Arenas, 

así como en la  entrada y salida a los jardines    
                                                                             
                                                                             
              OBRA 4: Ejecución vados peatonales 
en barriada junto al “Parque la Concordia”. Las 

zonas próximas al parque de la Concordia 
presentan ausencia de vados peatonales que 
mejoren y faciliten la circulación peatonal y el 
acceso al parque. Para proceder a la mejora 
del acceso al parque se construirán vados 

peatonales accesibles a personas con 
movilidad reducida en las proximidades de los 

accesos al parque

EXCMO AYUNTAMIENTO DE 
MARCHENA

PRESUPUESTO MANO 
DE OBRA: 307.448,00 €   
                                          

 PRESUPUESTO 
MATERIALES 
122.979,20 €

ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE 
INFANTIL VIRGEN DE GUADALUPE

Las obras a realizar comprenderán las 
siguientes actuaciones:
  - Remodelación de la zona de juegos 
infantiles (colocación de juegos, suelo de 
caucho y vallado de la zona).
  - Pavimentación con hormigón impreso 
de los itinerarios del parque.
  - Instalación de drenaje en la zona 
inferior del parque.
  - Vallado perimetral de la zona.
  - Colocación de mobiliario urbano y 
farolas.
 

D. ANTONIO RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ

2 meses 
(ampliado 1,5 

meses)



PLAN SUPERA III RAMÓN MUÑOZ PEÑA EJE GESTIÓN PREVENTIVA HNOS BACO DE MARCHENA S.L. 59.997,85 € 47.151,36 € 25/11/15 4 meses

PLAN SUPERA III RAMÓN MUÑOZ PEÑA EJE GESTIÓN PREVENTIVA CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. 53.866,17 € 31.156,12 € 25/11/15

PLAN SUPERA III RAMON MUÑOZ PEÑA EJE GESTIÓN PREVENTIVA D. JOSÉ MANUEL RUIZ LÓPEZ 60.490,00 € 55.623,30 € 18/11/15 4 meses

PLAN SUPERA III RAMÓN MUÑOZ PEÑA EJE GESTIÓN PREVENTIVA 50.020,00 € 34.969,00 € 18/11/15 4 meses

PLAN SUPERA III RAMÓN MUÑOZ PEÑA -------- 14.927,20 € 14,927,20 € 08/01/16 2 meses

PAVIMENTACIÓN Y MEJORAS DE 
ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN 

VIAL

Las obras a realizar comprenderán las 
siguientes actuaciones:
  - Pavimentación de pasos de peatones con 
dos objetivos: por un lado el ahorro, tanto de 
medios materiales como de medios humanos, 
al necesitar actualmente de pintados 
constantes por ser éste un ámbito de gran 
tránsito rodado; por otro lado, la mejora de la 
accesibilidad en dichas calles.
  - Mejora de señalizaciones verticales en todo 
el término municipal.

OBRAS DE ASFALTADO EN 
DISTINTAS CALLES

- Pavimentación en las siguientes calles:
   Artes Gráficas.
   Guadalquivir (tramo entre calle Rio 
Corbones y calle Rio Odiel).
   Arenal (tramo entre calle Virgen del 
Rosario y calle Espíritu Santo).
- Reparaciones de baches y deterioros en las 
siguientes calles:
   Jesús.
   Madre Carmen Ternero Ibarra.
   Espíritu Santo.
   Arahal (tramo comprendido desde calle 
Cruz y calle Pernía).
   Canónigo Álvarez Talaverón.
   Diego López de Arenas.
   Virgen de los Desamparados.

2 meses 
(ampliado hasta 

14 febrero)

PAVIMENTACIÓN Y MEJORAS EN EL 
PARQUE ANEXO A LA SALA DE 

CULTURA

Las obras a realizar comprenderán las 
siguientes actuaciones:
  – Sustitución de pavimentos en mal estado.
  – Reposición y mejoras de mobiliario urbano 
deteriorado.(bancos, farolas, barandillas).
   - Reparación de fuente.
   – Obras de reparación en el remate de los 
muros de contención de los bordes del parque.
   – Ejecución de  itinerario accesible que 
conecte las diferentes plataformas que 
componen la zona.

REMODELACIÓN PLAZA ANTONIO 
MACHADO

Las obras a realizar comprenderán las 
siguientes actuaciones:
- Pavimentación de la zona con baldosas 
de terrazo chino lavado, enmarcadas por 
tiras de mármol y ejecución de pasos de 
peatones.
- Retirada los árboles existentes y 
sustitución por naranjos.
- Reparación del alcantarillado y firme 
afectado por las raíces de los árboles
- Renovación del mobiliario urbano 
existente.

D. ANTONIO RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ

OBRAS DE ZONA DE JUEGO 
INFANTIL EN PARQUE DE 

CHATEAUDUN

Adecuación de zona de juegos infantiles para 
niños menores de seis años, anexa a la actual 
zona de juegos infantiles existente en el 
parque.
Las obras a realizar consistirán en las 
siguientes actuaciones:
   • Actuaciones de albañilería.
   • Instalación de juegos infantiles y mobiliario 
urbano.
   • Suministro y colocación de base de 
seguridad con baldosa amortiguadora de 
caucho.

Dª DESAMPARADOS GAVIRA 
CASTILLO


