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Santa Cruz de Bezana, 10 de junio de 2019 

 

OBRA: REHABILITACION DE FACHADAS 

C.P. Edificio San José  

Paseo de la Marina Española, N.º 5  

39340 Suances (Cantabria) 

N.º ORDEN 184-2 

Edificio San José (Suances) 

  

 

Estimados Sres. 

Tras inspeccionar el edificio ocularmente, detallamos a continuación los trabajos 

que NOGAR llevara a cabo en su obra. 

 
 
Montaje y alquiler de andamio durante el desarrollo de la obra. Montaje y 
desmontaje de andamio tubular convencional europeo apto para trabajos hasta una 
altura de 15 m., consistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, 
separación al paramento de 20-25 cm. aproximadamente, amarres a huecos 
mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periódico de su 
tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión químicos, especiales 
para ladrillo, hormigón, etc., colocados cada 9 m2. con una resistencia da tracción 
de 300 kg., red de protección para caída de materiales, preparación de base, placas 
de apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmientes de acuerdo a la capacidad 
de carga del mismo, accesos de plataformas con trampilla y escaleras abatibles en 
su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapié, barandilla interior con una 
barra, todo ello según planos de montaje y la normativa de obligado cumplimiento 
sobre andamios. 
 
1.800,00 m2. a 12,62 €/M2 ………………………………………………  22.716,00 € 
 
 

Retirada de obstáculos. Retirada y posterior recolocación con carácter general, 
de todos aquellos elementos que pudieran obstaculizar el correcto avance de la 
actuación. Toldos, barandillas y antenas  
 
1,00 ud. a 1.880,15 €/UD…………………………………………..………  1.880,15 € 
 

Cableado eléctrico. Preparación de nuevas canaletas adecuadas para los tendidos 
eléctricos o de telecomunicaciones presentes. 
 
1,00 ud. a 1.067,35 €/UD……………………………………...……..……  1.067,35 € 
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Pintura balcones Comprende dos manos de revestimiento elástico en base acuosa 
impermeable al agua y de gran resistencia tipo Beta Elastic de Beissier. 
 
230,00 m2. x 13,04 €/m2……………………………………......…..……  2.999,20 € 
 
 
OPCION 1 
 
Fachada ventilada cerámica 
Con las siguientes características: 
Subestructura de aluminio con escuadras de regulación tridimensional ancladas a 
fachada y a paso de forjado con tornillería de acero inox A2, posteriormente 
anclamos T de aluminio de 100 x 50 y L de 50 x 50. 
Cerámica enmallada de 900 x 450 en color estándar 
Sistema de colocación con grapa vista 
Remates de ventanas, arranque de fachada y peto con panel composite de aluminio 
lacado ral estándar 
 Aislamiento con panel semirrígido de lana de roca con velo de la marca KNAUF 208 
en 40 mm de espesor, fijado con espigas 
Se han calculado buenas optimizaciones de los materiales  
 
1.200,00 m2. a 121,84 €/M2 …………………………………………… 146.208,00 € 
 

OPCION 2  

Fachada ventilada con panel composite STACBOND 
 
Con las siguientes características: 
Subestructura de aluminio con escuadras de regulación tridimensional ancladas a 
fachada y a paso de forjado con tornillería de acero inox A2, posteriormente 
anclamos T de aluminio de 100 x 50 y L de 50 x 50. 
Panel composite de aluminio lacado ral estándar  
Sistema de colocación con bandejas machihembradas 
Con este mismo material se remate el 100 % de la obra  
Aislamiento con panel semirrígido de lana de roca con velo de la marca KNAUF 208 
en 40 mm de espesor, fijado con espigas 
Se han calculado buenas optimizaciones de los materiales  
 
1.200,00 m2. a 115,77 €/M2 …………………………………………  138.924,00 € 
 

 

 

 

Totales con fachada ventilada cerámica ………174.870,70 € +iva 

Totales con fachada ventilada composite …….167.586,70 € +iva 
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AYUDAS A SU CARGO 

En este presupuesto queda excluido, siendo por cuenta del cliente: 

- Suministro de energía (agua y luz)  

- Obras: Cualquier obra particular u otro trabajo no relacionado en el presupuesto, que será 

facturado aparte.   

- Impuesto sobre el valor añadido 

- Permisos municipales necesarios (Licencia, tasas, ocupación de acera, vados, …)   

- Retirada y posterior colocación de tendales, antenas, carteles y/u otros elementos que dificulten 

los trabajos en fachada y cubierta, incluido alumbrado público si procede. En caso de no ser 

retirados nuestra empresa no se hace cargo de los daños ocasionados a estos elementos. 

- Nombramiento de coordinador de Seguridad y Salud a cargo de la comunidad 

- Lugar adecuado para acopio de materiales y cuarto de vestuarios. 

- En el caso de que el presente presupuesto contenga modificaciones de la tubería del gas, la 

empresa adjudicataria avisara a todos los vecinos de las fechas de adecuación de las mismas a 

la nueva fachada, no haciéndonos responsables de ningún fallo en las calderas debido al 

desconocimiento inicial del estado de las mismas. 

- Dirección de obra o en su caso Comisión de obras formada como máximo por tres personas. 

- Una vez aceptado el presupuesto se elaborará un contrato de obra firmado por ambas partes y 

anexando el acta de reunión de la comunidad de aprobación y adjudicación de dichas obras. 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

- Todo el personal que intervenga en la obra estará al corriente en materia de Seguridad Social. 

A petición del cliente podrán presentarse los boletines de cotización junto con la certificación 

mensual. 

- Durante la ejecución de la obra la Responsabilidad Civil estará avalada por nuestra póliza de 

seguros 

- Una vez aceptado por el cliente este presupuesto, se firmará el contrato de obra por las 

personas responsables, donde se estipulará la forma de pago y condiciones generales que se 

quisieran hacer constar por ambas partes. 

- Este presupuesto es válido por TRES MESES. A partir de este vencimiento podrá realizarse una 

revisión. 

- En el caso de aceptación de la oferta, les rogamos nos lo comuniquen con la mayor brevedad 

posible, para poder preparar los equipos de montadores necesarios y de esta forma poder 

cubrir sobradamente la ejecución en los plazos previstos. 

- La firma y sello del presente presupuesto tiene validez de contrato, en tanto y cuando no exista 

ningún otro documento posterior.  
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FACTURACION Y FORMA DE PAGO 

- Facturaciones parciales por medición realmente ejecutada a los precios unitarios previstos los 

días 25 de cada mes según los trabajos realizados, siendo pagada la factura antes del día 30 

del mismo mes. 

- Una vez aceptada la obra, se entregará el acepto correspondiente a la Dirección Técnica de los 

andamios para poder solicitar la Licencia Municipal, facturando 1.200 € IVA incluido, que será 

descontado en la primera factura de la obra. 

 

 

GARANTIAS 

- Al término de los trabajos y contraprestaciones económicas se extenderá una carta de garantía 

por 10 años de buen comportamiento de los materiales utilizados. 

- Esta garantía cubre únicamente, sin cargo alguno, la reposición de los materiales utilizados por 

nosotros en el transcurso de la obra, debido a defecto de fabricación o fallo de colocación. 

- No nos responsabilizamos del uso indebido o los problemas ocasionados por la falta de 

mantenimiento. 

- Esta garantía quedará invalidada si el material se viera dañado por mal uso por parte del 

usuario o por terceros, por defecto de las soluciones constructivas, por vicios ocultos de las 

mismas, por riesgos catastróficos, si la obra fuera manipulada o reparada sin consentimiento 

del aplicador o por todo tipo de fuerza mayor. 

- Cabe destacar en este punto que los sellados que se realizan con silicona, únicamente tienen 

una garantía de 2 años, vida útil de las siliconas, posteriormente será responsabilidad del 

usuario su mantenimiento. 

- Si este presupuesto merece su aceptación rogamos nos devuelvan copia firmando todas las 

hojas junto con su C I F.     

 

 

   

 

                                                            Muy atentamente, 

 

NOGAR FACHADAS SINGULARES S.L. 
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CERTIFICADO DE CALIDAD : 

 

 


