ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD
VIAL EN EL ÁMBITO DE LA DEMARCACIÓN DE SERRA DEL ÁREA DE
CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
DATOS DEL CONTRATO
DATOS ADMINISTRATIVOS

EMPLAZAMIENTO

TIPO DE CONTRATO:
Asistencia Técnica.
NOMBRE DEL CONTRATO:
Asistencia técnica para la elaboración y desarrollo del
Programa de Seguridad Vial en el ámbito de la demarcación
de Serra del área de carreteras de la Diputación de Valencia.
LOCALIZACIÓN: Valencia
PRESUPUESTO: 29.500,00 €
CLIENTE: Diputación de Valencia
FECHA (INICIO-FIN): Noviembre 2008OBJETO DE LA ACTUACIÓN
El objeto del contrato es la prestación de asistencia técnica en todos aquellos estudios y análisis en materia de
Seguridad Vial de las carreteras de la Red de la Diputación de Valencia.
TAREAS DESARROLLADAS


Establecimiento y aplicación de procedimientos relacionados con las evaluaciones de impacto de la seguridad vial,
realización de auditorias de seguridad vial, gestión de la seguridad de la red de carreteras de Diputación e
inspecciones de seguridad.



Análisis del tráfico y de la accidentalidad y cálculo de los índices de peligrosidad y mortalidad de las Red de
carreteras de Diputación de Valencia, así como la redacción del Programa de Seguridad Vial anual.



Visita e inspección de los tramos con acumulación de accidentes y establecimiento de medidas de urgencia y
medidas definitivas para garantizar la seguridad de la red.



Redacción de Estudios e informes de seguridad vial para todas las demarcaciones en las que se divide la red de
carreteras de Diputación de Valencia, puesto que el servicio de S.V. es un servicio único e íntegro a toda la red, no
se divide en zonas o demarcaciones, como contestación a las peticiones realizadas por los Ayuntamientos o por los
ciudadanos.



Elaboración de informes de seguridad vial internos como contestación a las peticiones realizadas por los jefes de
explotación de las demarcaciones para la vialidad o mejora de la seguridad vial en proyectos y en la conservación
y explotación de la red de carreteras.



Redacción del Plan de Seguridad Vial de Diputación de Valencia.
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Análisis gráfico y accidentalidad.
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