Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos
Documentación a presentar
Dirección de la ejecución de la obra


Hoja de presentación de documentación.



Nota-Encargo de Intervención Profesional. (3 ejemplares).



Contrato de prestación de servicios (si gestiona cobro por el Colegio)



Propuesta de Minuta (si gestiona cobro por el Colegio).



Hoja resumen de superficies construidas de la memoria del proyecto de ejecución.



Presupuesto del proyecto de ejecución, firmado por el autor del proyecto o visado.



Plano de situación del proyecto de ejecución.



Estadística de materiales y justificación cumplimiento CTE. [rellenar la casilla P (Proyecto)]
Se rellena desde la Web del Colegio (www.coaatavila.es) en el siguiente icono:

Final de obra (Total o Parcial)


Hoja de presentación de documentación.



Certificado final de obra oficial



(si es parcial se deberá indicar el total de la obra y la parte de la que da el final)



Copia del libro de ordenes.



Propuesta de Minuta (si gestiona cobro por el Colegio).



En las obras cuya intervención profesional se haya visado o registrado con anterioridad al 1 de
octubre de 2011, o en defecto de ello tenga concedida licencia de obra antes de esa fecha, junto con la presentación del certificado de final de obra se presentará una manifestación suscrita
por el colegiado con expresión de la relación de los controles efectuado en la obra.



Para las obras cuya intervención profesional se haya visado o registrado con posterioridad al 1
de octubre de 2011, o en defecto de ello tenga concedida licencia de obra después de esa fecha, junto con la presentación del certificado de final de obra el colegiado presentará justificación de los controles que a su juicio ha sido necesario llevar a cabo en su actuación como director de la ejecución.



Presupuesto y superficies actualizadas a fecha del final de la obra o en su defecto Hoja de
Costes de referencia firmada por el autor del proyecto.



Estadística de materiales y justificación cumplimiento CTE. Cuando sea CFO total [rellenar la
casilla E (Ejecutado) y C (Control realizado según CTE)] Se rellena desde la Web del Colegio (www.coaatavila.es) en el siguiente icono:

PROYECTOS, EXPEDIENTES DE APERTURA, VALORACIONES INFORMES, TASACIONES, CERTIFICADOS, PERITACIONES Y OTROS.


Hoja de presentación de documentación.



Nota-Encargo de Intervención Profesional (3 ejemplares).



Propuesta de Minuta (si gestiona cobro por el Colegio).



Contrato de prestación de servicios o propuesta de minuta firmada por la propiedad (si gestiona cobro por el Colegio)



Ejemplares varios, uno de ellos se quedara el Colegio.

REDACCIÓN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.


Hoja de presentación de documentación.



Nota-Encargo de Intervención Profesional (3 ejemplares).



Propuesta de Minuta de Honorarios (si gestiona cobro por el Colegio).



El presupuesto de seguridad tendrá que ser igual o mayor al 2% del P.E.M.



Dentro del estudio se tendrá que reflejar la superficie total construida.



Hoja resumen de superficies construidas de la memoria del proyecto de ejecución.



Presupuesto del proyecto de ejecución, firmado por el autor del proyecto o visado.



Ejemplares del Estudio de Seguridad y Salud (ejemplar para el Colegio).

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN.


Nota-Encargo de Intervención Profesional (3 ejemplares).



Contrato de prestación de servicios (si gestiona cobro por el Colegio).



Propuesta de Minuta (si gestiona el cobro por el Colegio).



Hoja resumen de superficies construidas de la memoria del proyecto de ejecución.



Presupuesto del proyecto de ejecución, firmado por el autor del proyecto o visado.



Plano de situación del proyecto de ejecución.



Plan de Seguridad y Salud objeto de aprobación (se sella un ejemplar, el Colegio no se queda con
ninguno).



Ejemplares Actas de Aprobación de Plan de Seguridad y Salud (ejemplar para el Colegio).

LEGALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE
OBRA.


Nota-Encargo de Intervención Profesional (3 ejemplares).



Contrato de prestación de servicios (si gestiona cobro por el Colegio).



Propuesta de Minuta (si gestiona el cobro por el Colegio).



Hoja de presentación de documentación.



Plano de situación de la obra.



Resumen presupuesto inicial y final por capítulos, memoria de superficies del proyecto inicial y
final.



Certificado final de obra oficial, en el que se especifique que es legalización de la obra.

www.coaatavila.es

coaatavila@coaatavila.es

