
 

 

 
INFORME ACTUALIZACIÓN ORZAMENTO EXECUCIÓN MATERIAL (PEM) 
PARA O PROXECTO DO POLIDEPORTIVO “LUGO SPORT LIFE”. 
 
En relación o orzamento do proxecto de execución material (PEM) do anteproxecto para o 
polideportivo “Lugo Sport Life”, veño en informar: 
 
Que posto en contacto co redactor adxudicatario do anteproxecto, GEN ARQUITECTOS, 
para o polideportivo “Lugo Sport Life”, ven en sinalar nun correo electrónico recibido o día 
11 de novembro de 2022 o seguinte: 
 

“Buenas tardes Fernando, 
 Estudiado el anteproyecto y entendiendo que la estructura y acabados 
exteriores del mismo, es decir, el grueso del presupuesto de contrata, se ha 
visto afectada por la subida de los materiales que lo forman, el aumento del 
PEM, a día de hoy, sería de un 40%. Las fluctuaciones de los materiales está 
siendo tan desorbitada que es difícil decir si dentro de un año estaremos en 
los mismos ratios de construcción.” 

 
O orzamento xeral inicial do proxecto do polideportivo segundo figura no anteproxecto 
remitido era: 
 

Proxecto de execución material:                 2.100.000,00 euros 
13% de Gastos xerais:                                   273.000,00 euros 
6% Beneficio industrial:                                    26.400,00 euros 
21% de Ive:                                                     441.000,00 euros 
 
Total orzamento xeral                                2.940.000,00 euros 

 
Porén se observa un erro no cálculo do IVE polo que, o desglose  real sería como segue: 

 
Proxecto de execución material:                 2.100.000,00 euros 
13% de Gastos xerais:                                   273.000,00 euros 
6% Beneficio industrial:                                  126.400,00 euros 
TOTAL……………………………………..     2.499.000,00 euros 
21% de Ive:                                              524.790.000,00 euros 
 
Total orzamento xeral                               3.023.790,00 euros 

 
Na súa consecuencia, á data deste informe o orzamento xeral tendo en conta o  
anteriormente exposto e o escrito do redactor do anteproxecto sería: 
 

Proxecto de execución material ( + 40%):      2.940.000,00 euros 
13% de Gastos xerais:                                       382.200,00 euros 
6% Beneficio industrial:                                     176.400,00 euros 
TOTAL …………………………………...         3.498.600,00 euros 
21% de Ive:                                                        734.706,00 euros 

 
Total orzamento xeral                                   4.233.306,00 euros 

 
 

O encargado de actividades deportivas 
 
 
 
 

Asdo.: Fernando Timiraos Carrasco 
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