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ADM. HTV GESTIÓN� 868 04 17 71 
info@htvgestion.com  

PEDRO (F. Muñoz) � 639 25 29 40 
pco@friomunoz.com  

Javier (2ºB) � 676 69 29 96 
 
PRESUPUESTO Nº 020/016 
Lorquí  a 01 de Febrero de 2016 
 
 
 
 

 
 

CL. RICARDO GIL, 36 
MURCIA 

 
 
 
 
 
Muy Sr. Nuestro, 
 
 

Siguiendo sus indicaciones nos es grato adjuntar presupuesto 
correspondiente a los trabajos  que desea realizar. 
 

Agradeciéndole su confianza, quedamos a su disposición para 
cualquier consulta. 
 
 

 
 

Atentamente 
 

VERTIMUR S.L. 
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� PARTIDAS A REALIZAR  
 
-ARREGLO Y PINTURA DE DOS TECHOS EN CUARTOS DE BAÑO 
 
Se picará las zonas del techo que recubre las viguetas eliminando las palts 
sueltas del hormigón. Se aplicará una imprimación de protección 
anticorrosión Sikaguard-62. 
Procederemos a regularizar y regenerar la parte inferiro de las viguetas con 
sikadur-41EF. Una vez que verifiquemos que la superficie tiene una resistencia 
al arrancamiento superior al 1,5N/mm2 y se limpiará el laminado con Sika 
colma limpiador en la superficie no serigrafiada. 
Aplicaremos una capa de sikadur-30 sobre el soporte y sobre el laminado y 
colocaremos sikacarbodur con adhesivo sobre la superficie. 
Finalizaremos recubriendo el laminado de la fibra de carbono con mortero y 
pintándolo con pintura plástica. 
 

 
-TOTAL…………..…750 € + IVA 

 

 
LOS TRABAJOS SE REALIZARAN CON DESCUELGUES UNIPERSONALES 
MARCANDO TODAS LAS PAUTAS DE PROTECCIÓN QUE EXIGE LA LEY EN 
DICHAS OBRAS. 
 
 
� APORTACIONES DE LAS PARTES 
 

POR CUENTA DE VERTIMUR 
Materiales 
Personal propio y asegurado. 
Seguro de responsabilidad Civil. 
Plan de prevención y riesgos laborales. 
Empresa inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas en el sector de 
Rehabilitación. 
 
POR CUENTA DEL PROPIETARIO. 
Suministro de agua. 
Suministro de corriente 220 w. 
Contenedor de escombro. 
Permisos, tasas de obra y costes de aparejador (si fuesen necesarios) 
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� FORMA DE PAGO. 
 
Se entregará el 35% del presupuesto al inicio del trabajo y el resto a la 
finalización de éste, al contado 
 
 
� VALIDEZ DE LA OFERTA. 
 
La duración de la oferta será de 4 meses.  
 
Vertimur se reserva el derecho de darse publicidad mientras duren las 
obras. 
 

- GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS TRABAJOS – 
 

Así queda convenido y para que conste en prueba de conformidad se 
extiende y firma el presente CONTRATO  para la ejecución de la obra 
anteriormente mencionada. 
En caso de ser aceptado solicitamos que nos firme el mismo y lo envíe a 
Vertimur@vertimursl.es  
 

 
 

EL PROPIETARIO                                                   VERTIMUR  S.L. 


