DOCUMENTO NORMALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS EN EL PROCESO “PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS, MANZANARES EL REAL”.
Este impreso, que deberá ser debidamente cumplimentado, constituye el modelo oficial para la presentación de los
proyectos en el procedimiento “Presupuestos Participativos de Manzanares El Real”.
Básicamente, se trata de rellenar los campos que faciliten la correcta identificación del vecino u organización proponente,
así como de una serie de datos que permitan una correcta exposición del proyecto. Asimismo, podrá adjuntar a este
impreso cualquier otra documentación anexa que considere necesaria.
El modelo está concebido para guiarle en la exposición de su proyecto, de forma que los datos a rellenar respondan a
las siguientes preguntas básicas: ¿qué proyecto?, ¿dónde se puede llevar a cabo?, ¿cuánto cree que puede costar?
y, finalmente, ¿para qué/quién?

1º IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (persona física u organización)
Apellidos y Nombre

Nombre de la organización

CONSEJO SECTORIAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Nº D.N.I./ N.I.F

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

2º DATOS DEL PROYECTO
Título del Proyecto

Mejora de los espacios del Colegio Público Virgen Peña Sacra
Ubicación

Colegio Público Virgen Peña Sacra
Coste estimado (en €)

4.200 + IVA = 5.082€
Colectivos que se van a ver beneficiados con el proyecto

- Alumnado del Colegio Público Virgen Peña Sacra: segundo ciclo de infantil y
primaria
- Profesorado y personal administrativo y de servicios
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Motivación del proyecto

Adecuar los espacios y facilitar el bienestar en las aulas y en el patio.
Cuando los alumnos están a gusto en el aula y permitidos a enfocarse, sus
imaginaciones deambulan a donde sus profesores les guíen, se les abre el
mundo del conocimiento y de la cultura, y optimizan el tiempo con sus
profesores.

Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto

- Dotar el patio que da a la Avenida de la Pedriza con toldos para ofrecer
sombra y reducir las temperaturas en las aulas.
- Mejorar el aprovechamiento de los espacios en las aulas convirtiendo dos
baños en espacios útiles y accesibles para facilitar buena organización y uso
de recursos de infantil.
- Montar cortinas en dos aulas que actualmente en ciertos momentos del día
sufren distracciones debido a la zona a donde se abren.

Plazo de ejecución estimado

3 semanas
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Descripción general del proyecto

Dotar con toldos de 4 metros de largo las 4 aulas del colegio que dan a la
Avenida de la Pedriza.
En las aulas de segundo ciclo de infantil, añadir 5 repisas y una tapa tipo baúl
a cada uno de los dos baños que actualmente no se pueden aprovechar.
Montar cortinas correderas en las dos aulas de primaria.
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Descripción general del proyecto
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3º RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Relación de documentos adjuntos

En

Madrid

,a

13

de

Firma:

Febrero

2019

de ____

.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD), se le informa que los datos
personales que se solicitan en este impreso, son necesarios para poder dar respuesta a su solicitud, siendo incorporados a un fichero propiedad del Ayto. de
Manzanares El Real, autorizando a éste para su tratamiento, control y seguimiento, conservándose con carácter confidencial sin perjuicio de la remisión de obligado
cumplimiento. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a esta Alcaldía,
ayuntamiento de Manzanares El Real, Plaza del Pueblo. 1
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CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ALTAIR S.L.
C/ Cañada 15, 2º C.P. 28410.
Manzanares el Real, Madrid
Tlfn: 629.02.48.15 – Julián

PRECIO DE TRABAJOS A REALIZAR EN EL COLEGIO VIRGEN DE PEÑA
SACRA EN MANZANARES EL REAL (MADRID).
TRABAJOS A REALIZAR:
CONCEPTO
2 UD Cortinas en ventanales y puertas en aulas 2B y 2C.
2 UD Formación de baldas en aseos cada 20cm, tapado de
bañera con tapa abatible, las baldas a base de omegas y placa
de trillaje pladur P.P pintura.
4 UD Colocación de toldos en ventanales y puerta de cuatro
aulas.
TOTAL TRABAJOS EXPUESTOS:

UNIDAD
380

TOTAL
760 €
720 €

2.720 €
4.200 €

CLAUSULAS:
-

Dichos precios no incluye el IVA que se cargaría el que correspondiese a cada
facturación.
En dichos precios van incluidos materiales, mano de obra y herramientas
necesarias para realizarlos, excepto se exponga lo contrario.
Si hay diferencias de medidas de los trabajos expuestos a la ejecución de los
mismos se aumentara o disminuirá según fuera a mayor o a menor.
Queda excluido cualquier otro trabajo que no figure en lo expuesto.
Si surge cualquier otro trabajo se ajustara antes de realizarlo si se realizase sin
ajustarlo se cobrara por administración a 18 € la hora por persona más coste de
material.
La forma de pago será un 60 % al comienzo y el resto al terminar.
La propiedad podrá excluir cualquier partida que estime conveniente.

