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Cliente:

CIF: Empresa:

TELF: Móvil: C.P.:

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TOVAR S.C.MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TOVAR S.C.MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TOVAR S.C.MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TOVAR S.C.

C/ ZAFIRO   Nº 12 CIF:    J-93197135    03/2015 Rev_00 Fecha: 12/01/2015

29400- PUERTO DE LA TORRE (Málaga) Muro bloque 11

TLF:  665 894 507 / 665 133 091

Email:  mys.tovar@gmail.com

Pos CANTIDAD Unidad Unitario

01 1,00 PA

3.437,30 €

1:   Demolición de zócalo de piedra existente descolgado, 

teniendo que recuperar todas las piedras posibles, siendo 

necesario la colocación de andamios .                                                                                                      

2: Suministro y colocación de ángulo de acero de 100x100 

colocado con pernos de anclaje HSA de 12mm cada 0,75cm en 

la zona donde esta el zócalo de piedra demolido, teniendo que 

Hormigonar antes la parte hueca para refuerzo.                             

3: Colocación de zócalo de piedra igual al existente, teniendo 

que poner anclaje en muro, siendo necesario para este trabajo 

la colocación de andamios, enfoscado con mortero de chinos en 

las mismas zonas que tenia.                                                                                                   

-NOTA: Siendo necesario para esta partida el suministro de 2m² 

de piedras.                                                                                                    

-El enfoscado de chinos será similar al existente                                      

3.437,30 €                      

Dirección: Federico Fellini

Datos Del Cliente:

Cdad propietario Quinta Clavero Parcela F

Población: Málaga

Nº Presupuesto

1.-Albañilería  

Nombre de la Obra:

DESCRIPCIÓN IMPORTE

ACEPTADO: FECHA Y FIRMA:                    

10,00%

TOTAL 
D./ Dña.___________________________________ IMPORTE

-Condiciones de Pago:

30 % a la firma del presupuesto

50 % de aquellas partidas en las que se suministran los materiales una vez que estos son entregados en obra

El importe restante se recibirá por certificaciones semanales hasta finalización de los trabajos.

EL CLIENTE DECLARA QUE LAS VIVIENDAS SON DE USO PARTICULAR Y QUE LA CONSTRUCION TIENE MAS DE DOS AÑOS DE ANTIGÚEDAD

-El enfoscado de chinos será similar al existente                                      

-Incluida en esta partida la retirada de escombros y sobrantes  

a cuba y posteriormente a vertedero

-Validez de la oferta: 30 días

TOTAL PRESUPUESTO      3437,30

BASE IMPONIBLE 3.437,30 €

IVA 343,73 €

3.781,03 €

CONDICIONES DE LA OFERTA:

- Cualquier modificación en las mediciones, materiales( incluida la modificación de color en las pinturas)o trabajos a realizar, implicara la 

revisión del presente presupuesto y valoración de dichas modificaciones que deberán ser aceptadas por parte del cliente.

 

Permisos y Licencias de Obras:

- Corre por cuenta del Cliente la solicitud, tramitación y pago de las tasas del correspondiente permiso de obras y 

ocupación de la vía publica de una cuba.
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