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1.- OBJETO DE LA CONTRATACION: 
 
Es objeto del presente pliego el establecimiento de las prescripciones técnicas con 
arreglo a las cuales ha de llevarse a cabo la contratación y ejecución de las obras de 
“mantenimiento, reparaciones y reformas, así como prestación de otros servicios en 
viviendas y urbanización de las viviendas de 3ª Edad” 
Todos los trabajos que sean necesarios para el correcto mantenimiento, reparación o 
rehabilitación correrán a cargo de esta contratación, de conformidad con los destinos 
que se especifican en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas. Todo el 
material y productos a emplear y utilizar serán de cuenta y cargo del empresario. 
No se incluirán en este Contrato las reparaciones o suministro de Carpintería Metálica y 
madera, cristalería, persiana y Cerrajería, por ser objeto de otro contrato. 
 
 
2.- JUSTIFICACION: 
 
A día de hoy el Ayuntamiento de Almuñécar no tiene personal suficiente para atender la 
demanda de mantenimiento, reparaciones y rehabilitación de las Viviendas 3ª Edad, 
siendo hasta la fecha contratado a empresas externas, en cumplimiento de la Ley de 
Contratos del Sector Público ( Ley 9/2017 de 8 noviembre), se hace precisa una 
adjudicación que permita este tipo de obras necesarias de forma regular, en aras a dar 
una respuesta adecuada a las necesidades suscitadas en las diversas Viviendas y 
urbanización. 
La contratación se justifica ante la carencia de personal con que se dispone en esta 
Administración para cubrir las necesidades objeto de este contrato. 
 
3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
Las principales actuaciones a realizar dentro de la presente contratación son las de 
albañilería, Solados, alicatados, revestimientos, pintura e instalaciones (saneamiento, 
fontanería y electricidad)  
Es objeto del presente pliego recoger las actuaciones que son precisas acometer en 
las viviendas municipales y Urbanización, para su mantenimiento, reparaciones y 
rehabilitación. 
Las actuaciones concretas para la consecución de los objetivos descritos, se pueden 
resumir en los siguientes puntos: 
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3.1.- Albañilería 
Los trabajos de albañilería contemplados incluyen demoliciones necesarias, levante de 
tabiques de ladrillos, así como ayudas a las instalaciones (apertura y tapado de rozas, 
etc.). 
3.2.- Solados y alicatados 
Solados de viviendas o sustitución de solerías en mal estado, y alicatados de locales 
húmedos o reparaciones de azulejos en mal estado.( incluyendo la urbanización) 
 
3.3.- Enfoscados 
Enfoscados de paramentos verticales de locales húmedos para posterior alicatados, 
guarnecidos de yeso en paramentos interiores, falsos techos de escayola o 
desmontables, así como enfoscados maestreados y monocapa para paramentos 
exteriores. 
 
3.4.- Pintura y tratamientos específicos 
Pintado de paramentos tanto verticales (tabiques, muros de fachada...) como 
horizontales (techos) existentes, a base de dos o más manos de pintura plástica lisa 
color a decidir por la dirección facultativa en obra, sobre todo tipo de acabados (, liso, 
etc.), pintura pétrea, plástica y esmaltado de carpinterías. 
 
3.5.- Electricidad 
Revisión general de instalaciones eléctricas así como cuadros eléctricos, y reposición 
y/o sustitución de los elementos necesarios (interruptores, bases de enchufes, 
diferenciales, magnetotérmicos, líneas, etc.), incorporación de plafones en todas las 
estancias y redacción y tramitación de boletines eléctricos caducados. 
 
3.6.- Fontanería y saneamiento 
Repaso exhaustivo de todos los aparatos sanitarios en caso de ser necesario, así como 
de la grifería, y se realizarán las reparaciones y/o sustituciones pertinentes para 
garantizar su perfecto funcionamiento.  
Se incluye en este pliego o contrato la reparación de saneamiento de la urbanización, así 
como si hubiera que realizar alguna reparación o desatranque. 
 
3.7.- Limpieza y tratamientos de higiene 
Limpieza general de cada una de las viviendas que se hayan reformado o reparado 
(dejándolas listas para entrar a vivir) y, a juicio de la dirección facultativa, de diferentes 
elementos comunes de los mismos. 
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“La  adjudicataria siempre  deberá  comunicar  un  presupuesto  previo  de  cada  
pedido solicitado al Servicio de Ingeniería e Infraestructuras Municipal respetando 
los precios ofertados, para su aprobación antes de proceder a realizar las obras.” 
 
 
 
4.- TRAMITACIÓN DE PEDIDOS, ENTREGAS  Y RECEPCION: 
 

Los trabajos se le solicitaran por los servicios técnicos municipales indicando el 
alcance del mismo cuando se trate de obras menores, mantenimiento o reparaciones al 
adjudicatario, si bien cuando se traten reformas importantes se les aportara una 
memoria valorada o proyecto de reforma para acometer las obras. 
La presentación de proposiciones presupone que el adjudicatario ha hecho un 
reconocimiento de los trabajos a realizar, no teniendo derecho a indemnización ni 
reclamación alguna por defectos o errores en los mismos. 
Las empresas licitadoras girarán visita a las dependencias, para comprobar el alcance 
del trabajo a realizar. 

El Ayuntamiento de Almuñécar podrá requerir en cualquier momento al 
Contratista para que realice las prestaciones objeto de la presente contratación, 
debiendo el citado contratista dar carácter preferente a los requerimientos efectuados 
por esta Corporación, atendiendo los trabajos de reparaciones urgentes antes de 48 
horas y los trabajos de mantenimiento, reparaciones o rehabilitación de 5 días. 
 

Los trabajos se realizarán con el personal aportado por los adjudicatarios, que 
estará disponible para la realización de cualquiera de las labores descritas en este 
pliego de condiciones. Los adjudicatarios deberán velar especialmente por el 
cumplimiento de unos rendimientos de trabajo adecuados en cada tipo de trabajo, para 
garantizar el cumplimiento del resultado u objetivos exigidos. Cuando se observen 
incumplimientos de los rendimientos de trabajo por parte de los operarios de las 
contratas, la Inspección Técnica Municipal, podrá solicitar a los adjudicatarios que 
tomen las medidas oportunas para garantizar la buena prestación del servicio. El 
Ayuntamiento no tendrá relación o situación de dependencia alguna con el concreto 
personal. Así mismo cuando se observen defectos en la ejecución, desarrollo y 
acabados de los trabajos, los Servicios Técnicos Municipales podrán exigir a los 
adjudicatarios que repasen, reparen, modifiquen o rehagan los trabajos mal ejecutados, 
con coste completo por parte de los adjudicatarios. 
 
5.- GARANTÍA: 
 
Todos los trabajos realizados deberán estar correctamente realizados con las normas 
de la buena construcción, en todo caso el plazo de garantía se establece en un año a 
partir de la aceptación de la factura realizada para dichos trabajos encargados, 
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6.- REPRESENTATES: 
 

El suministrador designará una persona con poder y capacidad suficiente para 
representarle en sus comunicaciones con el Ayuntamiento, dando su acreditación y los 
datos para comunicarse con él al formalizar el contrato. 
 

Las comunicaciones que haya de realizar el adjudicatario al Ayuntamiento por 
causa de la ejecución del contrato se realizarán entre el representante de aquél y el 
personal municipal, salvo aquellas cuestiones que deban efectuarse directamente ante el 
órgano de contratación.  
 

El cambio de representante deberá ser comunicado a la otra parte, con quince 
días de antelación. 
 
7. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: 
 

El adjudicatario de los suministros deberá adoptar, en todo momento, las 
medidas de seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecución de los trabajos 
no ocasione daños o perjuicios a los operarios en los procesos necesarios para la 
ejecución del contrato. 
 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros o a la Administración como consecuencia de las operaciones que 
requieren la ejecución del contrato. Esta responsabilidad estará garantizada mediante 
el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin 
perjuicio del  alcance de la responsabilidad total en los términos señalados en la misma. 
 

Los adjudicatarios quedan obligados, con respecto al personal adscrito al 
contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y social y en 
particular a la prevención de riesgos laborales (Ley 31/95, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales), así como cualesquiera otras de general observancia. 
 
 
8. MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL: 
 

Todos los trabajos relacionados con la ejecución de los contratos suscritos al 
amparo del presente realizarán adoptando protocolos de protección y calidad 
medioambiental exigibles de acuerdo con la legislación vigente en cada momento. 
Deberá poder acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable si fuese requerido 
para ello por el Ayuntamiento. 

En la entrega y, en su caso, instalación de los bienes objeto del contrato el 
proveedor deberá garantizar como mínimo la  realización de las operaciones 
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correspondientes respetando los niveles sonoros y de vibraciones establecidos en la 
normativa vigente y el tratamiento adecuado de los materiales de embalaje de los 
bienes y de las piezas desechables. 
 

Cuando el contrato se financie parcialmente con la entrega de bienes por parte 
del Ayuntamiento, el contratista deberá asegurar el tratamiento medioambiental 
legalmente exigible de los mismos, especialmente en el caso de bienes y equipos que 
hayan de ser destruidos o reciclados. 
 
9. DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 

El plazo de duración inicial del contrato será de DOS AÑOS, si bien podrá 
prorrogarse, una vez ponderadas todas las circunstancias que concurran, antes de la 
finalización de dicho plazo inicial, teniendo en cuenta que la duración total del contrato 
incluidas las prórrogas no podrá exceder de CUATRO AÑOS. 
 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes 
(artículo 29.2 de LCSP). 
 
10.  PRESUPUESTO DEL CONTRATO: 
 
Conforme al Anexo I el gasto anual es según la tabla que se indica debajo: 
 

 PRECIO IVA 21% GASTO ANUAL 

CANTIDADES 26.537,34€ 5.572,84€ 32.110,18 € 

 
No obstante después de obtener los gastos anuales de reparaciones y 

mantenimiento del Patronato de la tercera edad, tras consultar con el concejal del área 
se pretende reducir los gastos al 25% ya que en años anteriores se han realizado obras 
de puestas en mantenimiento y se reducirá las obras o reparaciones que se lleven a 
cabo, por lo tanto el presupuesto anual es el de la tabla siguiente ( 75% de gasto anual 
2017): 
 

 PRECIO IVA 21% GASTO ANUAL 

CANTIDADES 19.903,00€ 4.179,63 € 24.082,63 € 
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El presupuesto del contrato es de 24.082,63 € IVA incluido, distribuidos 

conforme se indica en la siguiente tabla por anualidades: 
 

ANUALIDAD PRESUPUESTO IVA 21% TOTAL 
PRIMERA 19.903,00€ 4.179,63 € 24.082,63 €

SEGUNDA 19.903,00€ 4.179,63 € 24.082,63 €

SUMA 39.806,00 € 8.359,26 € 48.165,26 €
 
 
En caso de prorroga se sumarian las cantidades según la tabla que se expresa debajo: 
 

ANUALIDAD PRESUPUESTO IVA 21% TOTAL 
TERCERA 19.903,00€ 4.179,63 € 24.082,63 €

SEGUNDA 19.903,00€ 4.179,63 € 24.082,63 €

SUMA 39.806,00 € 8.359,26 € 48.165,26 €
 

La oferta de licitación para 4 años asciende a la cantidad de 96.330,52€ 
(Noventa y seis mil trescientos treinta Euros con cincuenta y dos céntimos). 

En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en cada una de las prestaciones objeto de este 
contrato, si bien dicho impuesto deberá indicarse en partida independiente. En dicha 
oferta se entenderán incluidos todos los gastos que de acuerdo con el presente pliego 
son de cuenta del adjudicatario, así como todos los costes directos e indirectos a los 
que éste haya de hacer frente para presentar  su oferta y cumplir con todas las 
obligaciones contractuales, la baja que se realice al presupuesto de licitación es la que 
se aplicara al listado de  precios del Anexo I. 
 

Para la realización de la valoración de la oferta económica se presenta como 
ANEXO I los precios unitarios que deben ser ofertados y las unidades orientativas de 
cada uno de ellos, dando como base de licitación el resultado de multiplicar estas 
unidades por el P.V.P. de cada uno de las partidas de obras y por el descuento 
correspondiente. Las cantidades reflejadas en el Anexo I no suponen obligación ninguna 
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Almuñécar. 
 

Por lo tanto la oferta de descuento que se realice a la totalidad se le aplicara al 
precio base de cada precio unitario de las partidas que se indica en el Anexo  
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11.  OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: 
 

Incumbe al adjudicatario, el cumplimiento de las obligaciones que impongan las 
leyes, reglamentos y disposiciones vigentes en materia referente a la prestación de los 
servicios, de ámbito laboral y Seguridad e Higiene, Industrial, de Seguridad Social, 
accidentes de Trabajo, pago de contribuciones, etc., quedando, el Ayuntamiento exento 
de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento, que el Adjudicatario pudiera 
hacer de dichas disposiciones. 
 
12. FACTURACIÓN: 
 

La facturación se realizará mediante una única factura, una vez finalizados todos 
aquellos trabajos que configuran el encargo adjudicado, previo visto bueno de los 
Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento según el presupuesto previo y con la 
baja ofertada por los adjudicatarios. 

El Excmo. Ayuntamiento de Almuñécar, establecerá una política de control y 
seguimiento adecuada para comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de 
la empresa adjudicataria. El no cumplimiento de las mismas será objeto de penalización 
pudiendo ser causa de rescisión del contrato, según la gravedad de la falta, como se 
indica en el apartado de penalizaciones de este pliego de condiciones. 
 
13.  SUBCONTRATACIÓN: 
 

Se permite la subcontratación siempre y cuando se comunique al ayuntamiento de 
Almuñécar 
 
 
14. CONSIDERACIONES: 
 
Como aspecto de especial importancia debe considerarse que los trabajos que se 
licitan llevan implícitos una serie de condicionantes específicos, recogiéndose aquí las 
directrices generales que deberán tenerse en cuenta para la ejecución de las obras: 
 
− Las obras deberán realizarse permitiendo en todo momento el correcto 
funcionamiento en el entorno de la obra y minimizando las afecciones al tráfico tanto 
peatonal, circundante de la obra, como rodado y de acceso a las obras. En ningún 
momento los acopios, almacenamiento, trabajos de la instalación y tareas de carga y 
descarga impedirán o dificultarán el movimiento y circulación en la zona circundante. 
− Se pondrá especial atención a las afecciones que puedan producirse en el propio 
conjunto de viviendas, ya que el uso normal de éste no puede verse interrumpido, 
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intentando aislar perfectamente la propia obra del resto del viviendas, o plantear 
trabajos en horario en que no haya tanto tránsito peatonal. No se permitirá el acopio de 
materiales en las zonas comunes de transito. 
− El contratista deberá adoptar las medidas indicadas por Policía Municipal en cuanto a 
afecciones al tráfico, sentido de circulación y accesos, al inicio de las obras. 
− Plazo de ejecución. Se deberán cumplir los plazos establecidos en el planning de obra 
que se pueda adjuntar en el encargo. 
− En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los 
materiales, podrá sustituirlos únicamente por materiales de igual o superior calidad para 
la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo del responsable del contrato.  
El Ayuntamiento podrá, si lo estima conveniente, efectuar el suministro de los materiales 
y/o equipos. 
− Precauciones a adoptar durante la construcción: El contratista se sujetará a la 
normativa vigente, así como a la que rija durante la ejecución de las obras. 
− En caso de la realización de trabajos no contemplados en la relación de los precios 
unitarios, se deberán acordar junto con los Servicios Técnicos Municipales y respetar el 
porcentaje de baja ofertado. 
− Como recordatorio legal, se señala que durante el plazo de garantía, el contratista 
responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en la obra. 
 
15.- GASTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO. 
 

El adjudicatario habrá de sufragar todos los gastos derivados de la correcta prestación 
del servicio objeto del presente pliego y que no se hallen explícitamente excluidos en 
alguna de sus cláusulas. 
 
Adicionalmente serán por cuenta del adjudicatario los siguientes conceptos: 
 
− Indemnizaciones por daños a terceros. 
− Todos los gastos que se originen por ensayos, análisis y pruebas que se soliciten por 
parte del técnico municipal responsable. 
− Todos los gastos ocasionados por la compra, alquiler, mantenimiento y uso de 
oficinas, talleres, casetas, etc., que sean necesarias para el desarrollo de los trabajos. 
− Todos los gastos ocasionados por el alquiler, renting, uso, mantenimiento o 
reparación de maquinaria, herramienta y equipos necesarios para la buena ejecución de 
los trabajos. 
− Todos los gastos derivados del cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud 
vigente así como de la formación de los trabajadores, disposición de los medios de 
transporte necesarios, alquiler eventual de equipos o maquinaria precisos. 
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− Todos los gastos de implantación, uso y mantenimiento de los necesarios y 
adecuados medios de comunicación e información requeridos por la organización del 
servicio. 
− Los gastos correspondientes a la retirada y limpieza de los restos ocasionados 
durante la ejecución de los trabajos. 
 
 
16.- CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
Los Servicios Técnicos Municipales vigilarán y controlarán en todo momento la forma de 
prestación de las labores en relación con las especificaciones del presente Pliego. Sus 
funciones serán las siguientes: 
 
− Controlar que las labores se efectúen oportunamente y en la forma correcta. 
− Controlar que los rendimientos del trabajo en las distintas labores son los 
adecuados. 
− Controlar si se cumple tanto lo estipulado en el pliego como en los posibles 
compromisos posteriores de los adjudicatarios, en cuanto al número y cualificación del 
personal. 
− Determinar si los equipos, maquinaria y herramientas de que dispongan para la 
realización de las labores satisfacen las condiciones exigidas en el pliego. 
− Todos aquellos controles encaminados a un mejor cumplimiento del pliego de 
condiciones. 
A la vista del resultado de estas inspecciones, se determinarán las correcciones 
pertinentes.  
 
 

ALMUÑÉCAR, 20 Junio 2019 
  

DIONISIO RIVAS JIMENEZ 
ARQUITECTO TECNICO 
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ANEXO I 
 
Listado de precios unitarios (sin IVA) 
 
Este listado de precios servirá de base, a la baja del presupuesto de licitación se le aplicara el 
porcentaje de baja a estos precios. 
 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REHABILITACION   
UNIDADES CONCEPTO PRECIO 

ALBAÑILERIA 

M2 
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios 
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros y con p.p. de medios 
auxiliar 

8,50 € 

M2 
Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios 
manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al 
descubierto, 

7,00 € 

M2 Picado de revocos de mortero monocapa, tipo Cotegran o similares, en 
paramentos verticales, 10,00 € 

M2 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso 5,50 € 

M2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales 9,80 € 

M2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, 14,25 € 

UD Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda normal, 130,00 € 

UD Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, 130,00 € 

M2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o 
de gres 8,30 € 

M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 
15 cm. de espesor, 15,00 € 

Ml Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, 3,00 € 

M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm. 
para revestir, 18,00 € 

M2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor 17,00 € 

M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor 20,00 € 

M2 
Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, ( carpintería metálica, 
cerrajería o madera) 
 

8,60 € 

UD Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda 225,00 € 

UD Ayuda de albañilería a instalación de Fontanería por vivienda 150,00 € 

ML Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 
cm. 15,00 € 
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REVESTIMIENTOS 

M2 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en 
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, 7,50 € 

Ud Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm  12,00 € 

Ud Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos 15,00 € 

M2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado 
fratasado en color blanco Katrol-RF de Cemarksa o similar, 22,00 € 

M2 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con 
esparto y pasta de escayola 16,00 € 

M2 
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel 
fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco, 
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados 
al techo 

20,00 € 

SOLADOS Y ALICATADOS 

M2 Solado de gres antideslizante, precio máximo solería 10€/m2 30,00 € 

M2 Solado de barro  28,00 € 

M2 
Alicatado de locales húmedos al hilo con precio máximo de azulejo 
10€/m2 28,00 € 

PINTURAS Y LIMPIEZA HIGIENICA 

M2 Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmentada 5,00 € 

M2 Pintura acrílica plástica semi-mate universal tipo Magnum Plus, aplicada con 
rodillo, 6,00 € 

M2 Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y 
neutralización, 10,00 € 

M2 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o 
antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, 14,50 € 

M2 
Barnizado de carpintería de madera exterior con tres manos de barniz 
sintético satinado. 
 

12,00 € 

UD Limpieza higiénica completa de vivienda para su entrega. 180,00 € 

INSTALACIONES ELECTRICIDAD, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

UD Instalación electricidad una vivienda completa de dos habitaciones, baño, cocina y salón, con 
mecanismos serie normal,  1.200,00 € 

UD Punto de luz 36,00 € 

UD Punto de enchufe 40,00 € 

UD Instalación fontanería y saneamiento completo de baño y cocina, sin incluir sanitarios y 
griferías. 1.350,00 € 

UD Instalación fontanería completa de aseo ( Ducha, Lavabo e inodoro) 450,00 € 

UD Instalación fontanería completa de baño (Ducha, Bide, Lavabo e inodoro) 630,00 € 

UD Instalación fontanería completa cocina 
 600,00 € 
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Ud Punto de agua. 90,00 € 

Ud Grifo jardin 40,00 € 

 
 
 
 
 
GASTOS VIVIENDAS PATRONATO 3ª EDAD ANUAL 2017 
 
CONCEPTO PRECIO 
OBRAS DE REFUERZO DE PILARES DE PERGOLAS REPARACION DE BALCONES, 
PICADO Y RETIRDA DE ESCOMBROS 

7.131,74

OBRAS DE REPARACION Y CAMBIO DE AZULEJOS EN VIVIENDAS 1E, 5F Y 8B  6.223,03

SUMINISTRO DE 9 TERMOS ENDESA PARA VIVIENDAS TERCERA EDAD  937,75

GASTOS SUMINISTRO MATERIAL SEGUN DETALLE ALBARANES 
MANTENIMIENTO 

393,66

REPARACIONES VARIAS EN VIVIENDA RESIDENCIA TERCERA EDAD  17.424,00

TOTAL GASTO AÑO 2017 32.110,18€

 
 
DESGLOSE DEL IVA 
 

 PRECIO IVA 21% GASTO ANUAL 

CANTIDADES 26.537,34€ 5.572,84€ 32.110,18 € 
 

 
ALMUÑÉCAR, 22 Julio 2019 

  
DIONISIO RIVAS JIMENEZ 

ARQUITECTO TECNICO 
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