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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 2458/20

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL PIMPOLLAR
D. CARLOS MARTÍN GONZÁLEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 

DE SAN MARTÍN DEL PIMPOLLAR (ÁVILA).

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

I. Por medio de la presente se corrige el error aritmético existente en el presupuesto de 
ejecución material del contrato de obra acristalamiento Kiosco municipal.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

1 CAPÍTULO ÚNICO:

1.1 U Puerta seccional de 4,70x2,55 m., construida en su tercio inferior con 
paneles de 26 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y 
lacado en color bronce, con cámara interior de poliuretano expandido y en 
sus dos tercios superiores con bastidores de aluminio anodizado bronce 
para acristalar, incluso juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de 
torsión regulables y guía de elevación en techo para apertura manual y
demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación, 
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, con p.p. de medios 
auxiliares.

Total u  ......: 3,000 3.626,15 10.878,45
1.2 M2 Carpintería corredera de aluminio anodizado bronce, construida con su 

tercio inferior de paneles de 26 mm. de doble chapa de acero laminado, 
cincado, gofrado y lacado en color bronce, con cámara interior de 
poliuretano expandido y en sus dos tercios superiores para acristalar,
compuesta por bastidor de aluminio, paños correderos plegables en 
librillo, con un 20 % de hojas practicables, incluso herrajes de colgar y de
seguridad, juntas flexibles de estanqueidad, guías horizontales de 
sujección para apertura manual y demás elementos necesarios para su 
funcionamiento, instalada, con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
1 5,500 2,550 14,025 
1 1,300 2,550 3,315 
1 3,700 3,000 11,100 
1 3,400 3,000 10,200 

38,640 38,640 
Total m2  ......: 38,640 183,93 7.107,06

1.3 M2 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos 
vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo 
incoloro de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600, fijado 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de 
junquillos, según NTE-FVP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
8 8,000  2/3 Puertas seccionales 

2/3 Mamparas y puertas 26
34,000 

2.365,72

26,000  
34,000 

Total m2  ......: 34,000 69,58
Total presupuesto parcial nº 1 CAPÍTULO ÚNICO : 20.351,23

PRESUPUESTO GENERAL DE CIERRE ACRISTALADO 
DEL QUIOSCO MUNICIPAL DE LAS HERAS EN 

SAN MARTÍN DEL PIMPOLLAR (ÁVILA) 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 20.351,23.- €
203,51.- €1 %  CONTROL DE CALIDAD : 

1 %  SEGURIDAD Y SALUD : 203,51.- €
TOTAL  : 20.758,25.- €
 12 %  GASTOS GENERALES :  2.490,99.- €

1.245,50.- €
24.494,74.- €
5.143,90.- €

6 %  BENEFICIO INDUSTRIAL : 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 

 21 %   IVA  : 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL : 29.638,64.- €
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II. El plazo para presentar las ofertas no ha variado.

III. Publicar esta rectificación de error en el B.O.P. de Ávila.

San Martín del Pimpollar, uno de diciembre de dos mil veinte.
El Alcalde-Presidente, Carlos Martín González.
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