MALLORQUINAS Y CELOSIAS GARRAF, S.L.U.
C/ DEL GUIX, 5 NAVE B POL. IND. MASIA BARRERAS
08800 - VILANOVA I LA GELTRU
Telf: 938148652
Fax: 938144311
CIF/DNI: B61643680
E-Mail: susana@mallorquinasgarraf.com
Web: www.mallorquinasgarraf.com

Fecha: 10/09/2020
Número: 20/001314
Referencia:
Código cliente: 1286

ESCOLA LA RIERA
SANT PERE DE RIBES

Presupuesto
Cant Descripción

Medidas

1,00 Suministro y colocación de estructura de la serie

P.RP.7000 en anodizado natural compuesto de:
Marco fijo con vidrio laminado 4+4 transparente,
balconera dos hojas practicables vidrio laminado
4+4 transparente. DIMENSIONES: 3670X2410
1,00 Suministro y colocación de balconera de dos hojas
practicables vidrio laminado 4+4 de la serie
P.RP.7000 anodizado natural. DIMENSIONES:
1700X2410
1,00 Suministro de todo el techo de aluminio sandwich de
50mm lacado blanco para alargar el comedor,
mover toda la estructura de propiedad todo
terminado con las estructura nombradas
anteriormente. DIMENSIONES: longitud 8150x7130
x 180 de salida

Plazos
0 Días

Importe
8.230,70 €

Forma de pago: 0 CONTADO

Precio

Dto.

Importe

1.806,06

1.806,06

1.341,62

1.341,62

3.654,55

3.654,55

Total bruto
21,00 % IVA S/ 6.802,23
TOTAL Euros

6.802,23
1.428,47
8.230,70

Observaciones
LAS MEDIDAS SE EXPRESAN EN ALTOXANCHO

En caso de aceptación, rogamos devuelvan este ejemplar firmado.

Firma del cliente

MALLORQUINAS Y CELOSIAS GARRAF, S.L.U.

PROTECCIÓN DE DATOS - Responsable: MALLORQUINAS Y CELOSIAS GARRAF, S.L.U. Finalidad del tratamiento. Cumplir con nuestra relación comercial. Conservación de los
datos. Una vez cumplida la relación comercial, se devolverán los datos, aunque podrán conservarse, debidamente bloqueados, en tanto pudieran derivarse responsabilidades
de la relación comercial. Destinatarios. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito,
acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al RESPONSABLE del fichero. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos .
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Descargar Imprimir

Nombre:

Pressupost Alvid.txt

Tipo:

text/plain

Tamaño:

~2 KB



Bona Tarda Mireia:

A continuació envio Valoració dels treballs de paleteria de cadascuna de les dues feines. T’ho faig a

AMPLIACIÓ DE MENJADOR:

L’aluminista et passarà tot el tema d’alumini i sostre.

La ampliació de menjador suposaria augmentar 44 metres quadrats del mateix. Les feines de paleteria s

Repicat de la solera de formigó uns 4/5 cms per tal de poder col·locar paviment ( ja sigui continuaci
Encofrat perimetral de paviment per anivellar, posterior pavimentació. 3420,00€
Aixecat de paret de totxana en zona d’emmagatzematge fins a alçada de sostre ( placa sandvitx que com
Partida de Lampisteria per a instal·lació elèctrica i de fontaneria necessària. 1800,00€

AULA ARTISTES:

Mur de blocs de formigó de 20x20x40, armats amb varilles de 10mm de diàmetre verticals ancorats a sol
Per la part de fora es farà una canalització d’aigües amb peces en V de formigó, per que les aigües
S’hauria d’estudiar que fer amb el trobament entre el paviment interior de terratzo i el exterior de
Jo posaria una partida de lampista de 1000,00€.

Espero que et serveixi.

Gràcies. Carles.
GRUP ALVID-Rehabilitació Construcció
Carlos Saurí. Oficina técnica i comercial.
Passeig Lluis Companys, 96 Baixos 1ª (08810) Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Telf. 93 816 58 48
Mov: 672 625 411
carlos@grupalvid.com
www.grupalvid.com
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