
 

OBRA : CUBIERTA DEL GRADERIO MUNICIPAL DEL ESTADIO COLOMAN TRABADO. 

SERVICIOS TECNICOS - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. 

PRESUPUESTO 
  medición unitario Suma € 
Kg.- Fabricación y Montaje de 
Estructura Metálica,  en acero 
S275JR compuesta por placas de 
anclaje de pilares, pernos de 
anclaje, pilares, cerchas para 
pórticos, correas de cubierta y 
laterales en escaleras todo ello 
realizado en perfilería armada 
especial para cubierta de gradas y 
escaleras. Soldadura según CTE. 
Tratamiento de superficies 
realizado mediante chorreado rada 
SA 2 ½, una capa de imprimación 
antioxidante de 60 µm de espesor, 
una capa intermedia de 60 µm de 
espesor, y 2 capas de pintura de 
acabado de 40 µm de espesor 
cada una de ellas. Material 
totalmente montado e instalado. 

 40.866,05  1,79 73.150,23  

M2.- Suministro y Montaje de 
Cubierta,  formación de cubierta de 
chapa lacada de 0,8 mm de 
espesor (PL40/250) de ACERALIA  
acabado lacado por ambas caras, 
en color gris claro. Material 
totalmente montado e instalado 

 785,00 13,54 10.628,90 

M2.- Suministro y Montaje de 
Lateral,  formación de cerramiento 
lateral realizado en chapa pcada de 
0,8 mm de espesor (PL40/250) de 
ACERALIA acabado lacado por 
ambas caras, en color gris claro. 
Material totalmente montado e 
instalado. 

 205,35 11,71 2.404,65 

Ml.- Suministro Y Montaje de 
Canalón-Correa de Chapa 
Simple,  canalones simples de 
chapa galvanizada de 3,0 mm de 
espesor y dos desarrollo diferente, 
realizando función de correa. 
Material totalmente montado e 
instalado 

 41,00 27,00 1.107,00 

Ml.- Suministro y Montaje de 
Remates,  remates para cumbrera, 
pórticos peñales y con cerramiento 
lateral, de chapa prelacada de 0,8 
mm de espesor, en color a elegir. 
Material totalmente montado e 
instalado. 

 171,00 10,81 1.848,51 

Ml.- Suministro de Bajantes de 
Aguas Pluviales,  en PVC serie F, 
de 125 mm. de diámetro, con 
sistema de unión por enchufe 
encolado, incluidos codos, soporte 
y elementos de fijación terminada 
con pintura especial plasticos color 
a elegir. totalmente 
instalado.canalones simples de 
chapa galvanizada Material 
totalmente montado e instalado. 

 69,85 13,54 945,77 

     
EJECUCIÓN MATERIAL    90.085,06 
13% G.G +6% BI    17.116,16 
PRESUPUESTO DE CONTRATA    107.201,22 
16% IVA    17.152,20 
IMPORTE DE LICITACION    124.353,42 

Asciende el presupuesto de licitación d ela obra a la expresada cantidad de ciento veinticuatro mil  t rescientos 
cincuenta y tres euros con cuarenta y dos céntimos.  

Ponferrada Diciembre de 2009. 
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES 
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