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Barcelona, Junio de 2014

El Autor del proyecto

Alejandra Pavia Balius
Estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, UPC
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Barcelona, Junio de 2014

El Autor del proyecto

Alejandra Pavia Balius
Estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, UPC
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Puerto Deportivo de la Bahía de Portmán.

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 26.296.152,80
14 % Gastos generales SOBRE 26.296.152,80.................................................................. 3.681.461,39
6 % Beneficio industrial SOBRE 26.296.152,80.................................................................. 1.577.769,17

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 31.555.383,36

21 % IVA SOBRE 31.555.383,36........................................................................................ 6.626.630,51

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 38.182.013,87

Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a

treinta y ocho millones ciento ochenta y dos mil trece euros con ochenta y siete céntimos

Barcelona, Junio de 2014

El Autor del proyecto

Alejandra Pavia Balius
Estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, UPC


