
30.000,00 €

26.000,00 €

624.345,92 €
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SIPS-BIENESTAR SOCIAL

RESIDENCIAL

 EDUCATIVO

VIARIO

ESPACIO LIBRE

VIARIO

15

40.000,00 €

10.000,00 €

7

6

8

14

2018/02600002301A.A.V.V. ZEPPELIN2

A.A.V.V. PARMADAL2018/026000020761

OBSERVACIONESVALORACION (C/IVA))DESCRIPCIÓN CALIFICACION

Repaso de la pavimentación y mejora del drenaje superficial

Se valora la mejora del pavimento de calzada en una superficie 
aproximada de unos 2,705 m2

ULPIANO BLANCO

Asfaltado de la prolongación de la AVENIDA 
ASOCIACIONES DE VECINOS (vía de 
servicio carretera Carmona)

VIARIO

SUS-DMN-04-Aeropuerto viejo

No se valora. La calle afectada es de titularidad privada

10 2018/02600002664C.P. PINO MONTANO 
Pavimentación de zonas de terrizo de la calle 
CAMINO DE LOS TOROS-VIÑADORES

58.000,00 €
Se valora la pavimentación de zonas terrizas de unos 450m2 
considerando sistemas urbanos de drenaje sostenible.

Colocación bicicleteros en calle CORVINA

9

3 2018/02600002415
A.A.V.V. LOS 
GIRASOLES

Asfaltado de la calle HORTENSIA

4 2018/02600002452AMPA LA MEDIA LUNA

20.000,00 €
Se ha valorado la mejora del pavimentación de la calzada para una 
superficie aproximada de 1000 m2

1.000,00 € se valora la instalación 10 bicicleteros

Se valora la sustitución de la pavimentación del area de juego así 
como la sustitución de juegos

Se ha valorado la mejora del drenaje, el firme y la pavimentación 

60.000,00 €
se valora la reubicación del area de juego con pavimentación y 
sustitución de juegos y creación de area con elementos biosaludables

25.000,00 €

20.000,00 €

2018/02600002607
Centro de pensionistas 
M.G.M

Sustitución de la pavimentación del area de 
juegos e instalación de juegos adaptados

2018/02600002608VISTAHERMOSA C.F.
Reasfaltado de la calle GARDUÑA (tramo 
entre las calles Gineta y Mofeta)

ESPACIO LIBRE

VIARIO

Se valora la mejora del pavimento de la calzada en una superficie 
aproximada de unos 1.200 m2

5 2018/02600002581
A.A.V.V. ESTRELLA 
ANDALUZA

Nueva area de juegos y elementos 
biosaludables en calle LENTISCO

2018/02600002603
A.A.V.V. DESPERTAR 
VALDEZORRAS

Reasfaltado de la calle ERIZO 18.000,00 €

2018/02600002609
AMPA PONTE EN 
CAMINO

Mejora del pavimento de la calzada y el 
acerado de las calles HALCON y MOFETA

12 2018/02600002676
Asociacion comerciantes 
mercado abastos Pino 
Montano

Señalización mercado

11 2018/02600002685
A.A.V.V. 
PARQUEFLORES

Area de juegos e instalación de elemento de 
sombra en CEIP Maria Zambrano

Se valora la pavimentación y vallado de area de juegos e instalación 
de juegos

50.000,00 €

400,00 € Se valora la colocación de dos señales

Area de juegos 

 EDUCATIVO

75.000,00 €

se valora la pavimentación de un area de juegos e instalación de 
juegos así como la instalación de un elemento de sombra de una 
superficie aproximada de 65 m2.  Requiere el calculo previo de la 
estructura.

13 2018/02600002699
Ecologistas en acción 
Sevilla

Huerto ecológico adaptado en Parque San 
Jerónimo

No se valora. La calle afectada es de titularidad privada

2018/02600002704
Asociacion MARIA 
CORAJE

Se valora la mejora de la pavimentación y drenaje superficial de patio 
para una superficie aproximada de 1000 m2 (45,000 €) y la 
pavimentación de zona terriza así como la mejora del acerado del 
tramo de la calle trasera del colegio para una superficie aproximada 
de 600 m2 (30,000 €)

16 2018/02600002725
Asociacion de 
propietarios LOS 
MARES

Mejora de la zona de aparcamientos de la 
calle Mar Egeo

36.000,00 €
Se valora la mejora de la zona de aparcamiento de la calzada en una 
superficie aproximada de 900 m2

2018/02600002713
AMPA MONASTERIO 
BUENAVISTA

Mejora de la pavimentación del patio del 
colegio y la calle trasera

17 2018/02600002747
A.A.V.V. HUERTA DEL 
PEREGIL 

Pavimentación de 2 parterres en la calle 
Estafeta

20.000,00 €
Sustitución de dos zonas de acerado por asfaltado y mejora de la 
pavimentación de dos pasos de peatones 

18 2018/02600002740
Comunidad general de 
propietarios ALMENA

Area de juegos 

20.000,00 €
Se valora la pavimentación de zonas terrizas de unos 200 m2 y la 
ejecución de red de saneamiento

30.000,00 €
Se valora la sustitución de la pavimentación del area de juego así 
como la sustitución de juegos y el vallado

PRESUPUESTO E.M.29.945,92 €

19 2018/02600002750

Cerremiento hércules sobre el cerramiento 
del colegio Federico García Lorca

20 2018/02600002762
AMPA FEDERICO 
GARCIA LORCA "PARA 
UN MAÑANA"

CLUB DEPORTIVO DE 
PINO MONTANO 

Sustitución de dos zonas de acerado por 
asfaltado y mejora de la pavimentación de 
dos pasos de peatones 

55.000,00 €
Se valora la mejora de la pavimentación de la calzada para una 
superficie aproximada de 3.500 m2 (sentido de circulación en 
dirección al centro)

21
C.G.P. SAN DIEGO 
FASE VI Y VII

Mejora del asfaltado, el acerado y la 
señalización de un tramo de la Avenida Mujer 
trabajadora

VIARIO


