
Oferta nº: B15-025 Emitida: 19-mar-2015

Valida hasta: 19-abr-2015

A/A.-

Tarragona a, Empresa:

Muy Sres nuestros: Cif: 0 Movil: 616396836

Nos es grato ofertarles los trabajos que se relacionan Tfno: 977638288 Fax: 0

Obra:

Cantidad Uds Concepto Eur/Ud Total Eur

1.200,0 m2

12,45 14.940,00

815,0 m2

8,45 6.886,75

75,0 m2

8,45 633,75

Total IVA no incluido: 22.460,50

Firme de MBC tipo D12 GRANITICA (AC16 SURF 50/70D) con Betún 60/70 

extendida y compactada en capa de 6 cm incluso riego de imprimación.

PARKING SEU SOCIAL:

Firme de MBC tipo D12 GRANITICA (AC16 SURF 50/70D) con Betún 60/70 

extendida y compactada en capa de 4 cm incluso riego de imprimación.

RESTO PARKING.

Firme de MBC tipo D12 GRANITICA (AC16 SURF 50/70D) con Betún 60/70 

extendida y compactada en capa de 4 cm incluso riego de imprimación.

Sr. Jordi Pijoan

jpijoan@querol.cat

jueves, 19 de marzo de 2015 AJUNTAMENT DE QUEROL

ACCÉS I PARKING URB. ELS RANXOS DE BONANY  - QUEROL

ACCÉS URB. RANXOS BONANY:

Observaciones:

Conceptos no incluidos

Forma de pago:

No se admitiran retenciones

Entrega del pago:

Revisión de preciós: En caso de variación en el precio del betún desde la fecha de emisión de la oferta se procederá a la revisión

de los precios de las mezclas ofertadas incluso dentro del periodo de validez de la oferta. Dicha revisión se realizará atendiendo al

contenido de betún de la mezcla según su fórmula de trabajo y a la variación en el precio del betún soportada.

CTRA. VALLS-PICAMOIXONS, Km. 2,5

43800 VALLS (TARRAGONA)  -  664.42.48.59

Conformidad del cliente
Firma y Sello:

con Dni en calidad de apoderado de la entidad

AJUNTAMENT DE QUEROL con CIF: 0 encarga a Eiffage los trabajos aquí descritos

en los términos y condiciones aquí descritas y en las condiciones generales adjuntas.

60 dias fecha factura según ley de lucha contra la morosidad

El documento de pago debera entregarse en un plazo máximo de 30 dias desde la fecha de recepción de la factura.

GERARD PARÉS SALUDES - 664.42.48.59 PLANTA ASFÁLTICA VALLS

JEFE DE PRODUCCION

gpares@infraestructuras.eiffage.es

EN CASO DE CONFORMIDAD LES ROGAMOS QUE NOS ENVIEN COPIA FIRMADA, Y SELLADA, DE LA PRESENTE OFERTA DE FORMA QUE 

PODAMOS INCLUIRLA EN EL PLANNIG DE TRABAJOS ACTUAL.

Esta oferta tiene un plazo de validez de un mes. No obstante los precios arriba indicados serán revisados en caso de variación en el precio del betún tanto 

durante como despues del plazo de validez de esta oferta. Los contenidos de betún mínimos especificados en cada mezcla se establecen según indicaciones de 

PG3. 

Las medición indicada es aproximada. La factura correspondiente a los trabajos ejecutados se emitirá de acuerdo con los metros cuadrados o toneladas 

realmente ejecutadas.


