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Cuadro de precios I 





  

    
 €10,59                


 



 €5,10                
               
             
               
          


 



 €26,96                 
               
                 
               


 



 €23,61                   
            


 



 €24,20                  
            


 



 €253,55                
                 


 



 €17.805,59  


 €4.131,30               


 



 €10.000,00              
               
               
           


 



 €0,00  






  

Barcelona, mayo 2014

La autora del proyecto,

Sara Ortega van Vloten
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
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   €10,59
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   €5,10

 5,10 €

             
           
           
             
           
         


   €26,96

 26,96 €

              
          
          


   €23,61

         


 €14,17000

 9,44 €

            
           
        


   €24,20

         


 €14,76000

 9,44 €

          
             
            


   €253,55

 253,55 €

    €17.805,59

 17.805,59 €

         


   €4.131,30

 4.131,30 €

          
          
          
           
         


   €10.000,00

 10.000,00 €





   

    €0,00

 0,00 €

Barcelona, mayo 2014

La autora del proyecto,

Sara Ortega van Vloten
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
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PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LLORET DE MAR

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 944.158,89
13 % Gastos generales SOBRE 944.158,89...................................................................... 122.740,66
6 % Beneficio industrial SOBRE 944.158,89...................................................................... 56.649,53

Subtotal 1.123.549,08

21 % IVA SOBRE 1.123.549,08.......................................................................................... 235.945,31

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 1.359.494,39

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS )

Barcelona, mayo 2014

La autora del proyecto,

Sara Ortega van Vloten
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos


