
 

Persona de contacto de PRAMES. 

e-mail: equipamientos@prames.com

 

 

 

          La empresa cuenta con la acreditación profesional para p

presupuestado.  

 

CONCEPTO: 

 
Valoración de proyecto y suministro instalación 

 

Descripción de la oferta: 

 

o Proyecto para construcción

- Descripción del recorrido del itinerario

- Descripción de los materiales específicos

- Descripción del lugar de ubicación de los materiales

- Modo de colocación de los materiales.

- Normativas a cumplir

- Seguridad en obra

- Presupuesto detallado

 

Presupuesto del suministro y trabajos relacionados en el presupuesto………              

21% IVA  ----------------------------------------------------------------------

TOTAL  ----------------------------------------------------------------------

 

o Presupuesto estimado 1

- Sera una suces

Albergara escapes en rapel y posibilidad de 

hacia abajo o hacia

- Suministro y instalación

- Acondicionamiento sendero de acceso y retorno

- Suministro y colocación de todo 

Material inoxidable y galvanizado 

normativa. 

 

Presupuesto del suministro y trabajos relacionados en el presupuesto………       

21% IVA  ----------------------------------------------------------------------

TOTAL  ----------------------------------------------------------------------

 
 

Nota: Este presupuesto tiene una validez de 3 meses desde la fecha de emisión.

Para la aceptación del presupuesto se ruega se devuelva con 

Persona de contacto de PRAMES. Alberto Campo (659033962) 

@prames.com  

PRESUPUESTO 

Cliente: Ayuntamiento de Jabaloyas

Contacto: Alcalde, Oscar 

La empresa cuenta con la acreditación profesional para prestar el suministro o servicio 

de proyecto y suministro instalación ferrata. 

construcción de la vía ferrata. 

Descripción del recorrido del itinerario 

Descripción de los materiales específicos  

Descripción del lugar de ubicación de los materiales. 

Modo de colocación de los materiales. 

Normativas a cumplir. 

Seguridad en obra. 

Presupuesto detallado de los elementos de progresión y seguridad

Presupuesto del suministro y trabajos relacionados en el presupuesto………              

----------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------- 

Presupuesto estimado 180m de recorrido de vía ferrata y dificultad media K3.

sucesión de tramos verticales, horizontales, oblicuos y un puente. 

Albergara escapes en rapel y posibilidad de algún escape intermedio

hacia arriba. 

instalación de carcelería principal y señalización. 

Acondicionamiento sendero de acceso y retorno. 

Suministro y colocación de todo el material necesario para la 

Material inoxidable y galvanizado según especifique proyecto y dentro de la 

Presupuesto del suministro y trabajos relacionados en el presupuesto………       

----------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------- 

Nota: Este presupuesto tiene una validez de 3 meses desde la fecha de emisión. 

Para la aceptación del presupuesto se ruega se devuelva con 

 

 18/06/2021 

 

Ayuntamiento de Jabaloyas 

Alcalde, Oscar 655062162 

Patxi 625902111 

Jose 685161644 

restar el suministro o servicio 

y seguridad. 

Presupuesto del suministro y trabajos relacionados en el presupuesto………              2.174,45€ 

             456,63€ 

          2.631,08€                                        

ferrata y dificultad media K3. 

de tramos verticales, horizontales, oblicuos y un puente. 

escape intermedio con grapas, 

necesario para la construcción. 

especifique proyecto y dentro de la 

Presupuesto del suministro y trabajos relacionados en el presupuesto………         32.474,95€ 

       6.819,74€ 

     39.294,70€                                             

 

Para la aceptación del presupuesto se ruega se devuelva con Sello y firma: 



 

 

Foto croquis del recorrido orientativo.Foto croquis del recorrido orientativo. 

 


