
Código operación Nombre operación Código contrato Nombre contrato Ejecutado (€)

FCL01MA1501

FCL01MA15C013 Asistencia técnica para apoyo a la gestión de la EDUSI 38.266,25   
FCL01MA15C017 Trabajos derivados de la selección EDUSI previos a implementación 6.937,33   

FCL01MA15C022 20.570,00   

FCL01MA1505

FCL01MA15C005 63.921,17   

FCL01MA15C007 798.550,30   

FCL01MA15C023 12.323,85   

FCL01MA15C024 4.626,90   

FCL01MA15C025 Proyecto de ejecución de senda peatonal en el Puente de la Reina Aranjuez 3.617,90   

FCL01MA15C026 2.407,90   

FCL01MA1506

FCL01MA15C001 265.126,29   

FCL01MA15C002 84.016,03   

FCL01MA15C008 Trabajos arqueolgicos en la obra de reforma de la Glorieta del Clavel 4.028,00   

FCL01MA15C009 1.173,70   

FCL01MA15C010 3.932,50   

FCL01MA15C011 Trabajos arqueológicos en la obra de la calle el Foso 4.346,00   
FCL01MA15C012 Redacción Proyecto, Dirección Obra y Coordinación Calle Foso 21.634,80   

FCL01MA1507

FCL01MA15C006 116.668,20   

FCL01MA15C018 Trabajos arqueológicos en la obra de demolición de casas en calle Valera 10-20 2.862,00   

FCL01MA15C019 958,24   

Expropiaciones Expropiaciones 214.450,00   

FCL01MA1508
FCL01MA15C020 Obras para la mejora del alumbrado exterior en áreas industriales 47.607,46   

FCL01MA15C021 13.915,00   

FCL01MA1509

FCL01MA15C004 102.409,88   

FCL01MA15C014 Levantamiento planimétrico de la Plaza de Toros 8.470,00   
FCL01MA15C015 Redacción proyecto obras de restauración Plaza de Toros 7.223,70   
FCL01MA15C016 Dirección de obra restauración Plaza de Toros 5.009,40   

Totales (a 1 de diciembre de 2020) 1.855.052,80   

Asistencia Técnica (gestión) de la 
Unidad de Gestión de la Edusi de 

Aranjuez Diseño y definición de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrador 
para el municipio de Aranjuez

L2R_A. Intervenciones de fomento 
de la movilidad sostenible

Ejecución de las obras de una senda peatonal sobre el Puente de la Reina en el 
municipio de Aranjuez en Madrid. El ámbito de ejecución comprende alrededor de 
225 metros de longitud de la carretera que une el término municipal con el Cortijo 
de San Isidro a través de la propia Calle de la Reina
Contratación de las obras para la mejora de firmes urbanos para el fomento de la 
movilidad sostenible en el casco urbano de Aranjuez
Redacción de proyecto, estudio seguridad y salud, dirección de obra del proyecto 
de mejora firmes urbanos
Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra de mejora de 
firmes urbanos para el fomento de la m

Dir. Obra y coordinación seguridad y salud senda peatonal en el Puente de la Reina 
Aranjuez

L5R_A. Intervenciones de mejora 
de las condiciones físicas y 

ambientales del medio urbano

El objeto del contrato es la contratación de las obras correspondientes al 
acondicionamiento de la Calle Foso. Dichas obras se encuadran dentro de la 
operación L5R_A perteneciente al OT 6 de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado del Ayuntamiento de Aranjuez cofinanciado por el FEDER.
El objeto del contrato es la contratación de las obras correspondientes al al 
saneamiento de la Glorieta del Clavel. Dichas obras se encuadran dentro de la 
operación L5R_A perteneciente al OT 6 de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado del Ayuntamiento de Aranjuez cofinanciado por el FEDER.

Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de reforma de la 
Glorieta del Clavel
Redacción del proyecto, dirección de obra y topográgico para el saneamiento en 
glorieta del Clavel

L6R_C. Intervenciones de 
regeneración urbana e integración 

de barrios

Contratación de las obras de demolición de casas en calle Valera –Fase 1: Edificio 
de viviendas en cl. Valera, 10-20, en virtud de lo establecido en el Proyecto de Obra 
que se adjunta y que contiene el Pliego de Prescripciones Técnicas.
contratación delas obras de demolición de casas en calle Valera –Fase 1: Edificio de 
viviendas en cl. Valera, 10-20, en virtud de lo establecido en el Proyecto de Obra 
que se adjunta y que contiene el Pliego de Prescripciones Técnicas

Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra de demolición 
de edificio en calle Valera

L3R_A. Mejora de la eficiencia 
energética en edificios e 

instalaciones municipales
Actualización de auditoría energética y resto de documentos para el concurso de 
ESE

L12_A. Rehabilitación de 
elementos del patrimonio 

histórico y el paisaje cultural

El objeto del contrato es la contratación de las obras correspondientes al 
acondicionamiento a la “Restauración Plaza de Toros de Aranjuez". Dichas obras se 
encuadran dentro de la operación L12 perteneciente al OT 6 de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Ayuntamiento de Aranjuez 
cofinanciado por el FEDER
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