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1.- PETICIONARIO. 
 

Por encargo de la Mancomunidad de Propietarios Gamarra IV fase, de 
Málaga y domicilio en c/ José Iturbi, nº 6 y 8 esquina c/ Albacete de Málaga. 

 
 

2.- PREVIOS. 
 
 Se trata de un bloque compuesto por dos escaleras y 56 viviendas, 
desarrollado en planta sótano, baja, siete plantas y casetón. 
 
 Sobre dicho bloque se ha realizado recientemente una Rehabilitación de 
fachadas a cargo de la Empresa Pinturas Sixto, que a simple vista presenta una 
buena calidad de ejecución y de terminación.  
 
 Se me requiere en calidad de técnico para realizar una supervisión y 
legalización de los trabajos ejecutados, además de prescribir algunas nuevas 
mejoras, que ahora se pretenden ejecutar. 
 
 A la vista de todo esto y a petición de la Mancomunidad, se realiza este 
presupuesto con el fin expuesto. 
 
3.- PRESUPUESTO. 
 

El objeto del presente presupuesto es valorar los Honorarios técnicos 
consistentes en: 
 
 

3.1.-  Redacción del Proyecto de Legalización y terminación de obras de 
Rehabilitación de fachada y cubiertas. 
 

…………………………………………..  1.780, 00 € 
 
3.2.- Dirección técnica de legalización y terminación de los trabajos 
prescritos en  Proyecto. 

                             …………………………………………..    1.120, 00 € 
 

3.3.- Coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y en fase de 
ejecución. 

………………………………………..       300, 00 € 
 

 
3.4.- Redacción del Informe de Evaluación del Edificio en cumplimiento en 
del  Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y 
la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 

 
Dicho informe está compuesto por los siguientes apartados: 
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- Informe de Inspección técnica del Edificio (I.T.E), en base a la 

Ordenanza Municipal de Inspección Técnica de Edificios de Málaga y la 
ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 

- Informe de Accesibilidad en base al Código Técnico de la Edificación 
DB-SUA, Decreto 293/09 de la Junta de Andalucía y Ordenanza 
Municipal de Accesibilidad del Ayto de Málaga. 

 
- Certificado de Eficiencia Energética que justifica el Real Decreto 

235/2013. 
 

………………………………………..       850, 00 € 
 

 
Total presupuesto de Honorarios…………………………………..…… 4.050, 00 € 
 
Descuento especial…………………. – 30 % ………………………….  1.215, 00 € 
 
Honorarios totales ………………………………..………………………. 2.835,00 € 
 
 

Son dos mil ochocientos treinta y cinco euros 
 

I.V.A. no incluido 

 
       P.E.M. de referencia para el cálculo de honorarios. 40.000, 00 € 

 
Forma de pago:  
 

- 1.435 € a la entrega del Proyecto. 
 

- 1.400 € al pago de la subvención del I.M.V. por pago endosado. 
 
Nota: en el supuesto de no concederse la subvención, en el último pago se 
descontarían 400 € adicionales, quedando por tanto que abonar al técnico 
1.000 €.  
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Fdo: D. José Luis Reguero Ortigosa 
Arquitecto Técnico 


