MANTENIMIENTOS
BARRAGÁN

PRESUPUESTO
5097/2021
Nº:

MANTENIMINETOS BARRAGAN SL

ASOCIACION RUDOLF STEINER

B-84794148

C/BENITO QUEMADA Nº6

C/JACINTO BENAVENTE Nº2

28224 POZUELO DE ALARCON

28229 VILLANUEVA DEL PARDILLO
FECHA:

18/03/2021

U.d.s

Precio
Unitario

1

2.387,00 €

2.387,00 €

cuarto de depuración, el equipo seria el existente.

1

2.167,00 €

2.167,00 €

Suministro y colocación de clorador salino con regulador PH.

1

2.596,00 €

2.596,00 €

Suministro y colocación de coronación de piedra prefabricada.

1

1.353,00 €

1.353,00 €

, posterior colocación de boquillas.

1

5.662,80 €

5.662,80 €

Suministro y colocación de gresite de 2,5 x 2,5, azul, blanco.

1

3.267,00 €

3.267,00 €

Suministro y colocación de silla hidráulica.

1

38

69,30 €

2.633,40 €

38

74,80 €

2.842,40 €

Concepto

Precio

Piscina 6,60 x 3,30 Poliurea
Retirado de albardilla existente, rozas para nueva hidráulica,
retirado por medios manuales a contenedor.

Colocación de nuevas tomas de de aspiración y retronó hasta

Limpieza y aplicación de rejuntado con cemento y látex para
posterior imprimación de 2 manos de resina, proyectado de
poliurea alifática a 70 grados componente flexible 2,5 mm,
para la correcta estanquidad del vaso, arenado en cuarzo

Solado de playa.
Picado y saneado de losa para colocar mallazo y 10 cm de
hormigón.
Solado de playa con baldosa de gres esmaltado
recibidas con adhesivo cementoso exterior,C,2 gris con junta
de solado de 1,5 y 3 mm sobre solado nueva. ( 30 € M2 )

GARANTIA DE 25 AÑOS EN EL VASO MONOLITICO DE POLIUREA.
Requerimientos.
Suministro de agua continuo y con caudal mínimo necesario a
menos de 10 metros.
Acometida de de saneamiento a un nivel inferior de desagüe
piscina.
Suministro de corriente eléctrica 380 a menos de 10 metros.
No incluido ni permisos ni proyectó de piscina.
Calendario de pagos
30% a la aceptación del presupuesto.
40% en impermeabilización.
30 % terminación de la piscina.
No se contemplan los posibles vicios ocultos que parezcan durante los trabajos a
Total
realizar. Éstos serán notificados a la propiedad y presupuestados antes de ser
subsanados.

Total Neto…..

22.908,60

I.V.A (21%)…..

4.810,81

Total…..

27.719,41 €

