SOLICITUD DE OFERTA

PROVEEDOR

Construcciones Casa S.A.

CAL DE CASTILLA, S.A. (CALCASA)

C/ Santo Tomás, 23

CTRA. VALENCIA, KM. 31

28282 TORREJON DE ARDOZ

28500 ARGANDA DEL REY

MADRID

MADRID

Teléfono: 916 715 686
Fax: 916 715 001
Estimados señores:
Rogamos nos remitan su mejor oferta cuyo objeto y condiciones se describen a
continuación.
La oferta deberá presentarse debidamente firmada según el modelo adjunto, al que
podrán añadir las hojas que sean necesarias.
Obra
Producción y control de costes por partidas
OBJETO Y CONDICIONES DE LA OFERTA
Referencia: _E08_00_01 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Cantidad Ud
797,74 m2

Resumen / Nota
Falso techo de placas de escayola lisa
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con
esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

17.218,28 m2

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con
maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

1.725,30 m2

Enfoscado a buena vista con mortero CSIII-W1 en cámaras
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de
cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5
y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

Cláusulas específicas:

Precio

EL CONTRATISTA

EL PROVEEDOR

Construcciones Casa S.A.

CAL DE CASTILLA, S.A. (CALCASA)

En TORREJON DE ARDOZ, a 4 de diciembre de 2012

SOLICITUD DE OFERTA

PROVEEDOR

Construcciones Casa S.A.

FELS WERKE, S.A.

C/ Santo Tomás, 23

AVDA. DE LA FUENTE NUEVA, 6 P.I

28282 TORREJON DE ARDOZ

28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

MADRID

MADRID

Teléfono: 916 715 686
Fax: 916 715 001
Estimados señores:
Rogamos nos remitan su mejor oferta cuyo objeto y condiciones se describen a
continuación.
La oferta deberá presentarse debidamente firmada según el modelo adjunto, al que
podrán añadir las hojas que sean necesarias.
Obra
Producción y control de costes por partidas
OBJETO Y CONDICIONES DE LA OFERTA
Referencia: _E08_00_01 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Cantidad Ud
797,74 m2

Resumen / Nota
Falso techo de placas de escayola lisa
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con
esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

17.218,28 m2

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con
maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

1.725,30 m2

Enfoscado a buena vista con mortero CSIII-W1 en cámaras
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de
cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5
y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

Cláusulas específicas:

Precio

EL CONTRATISTA

EL PROVEEDOR

Construcciones Casa S.A.

FELS WERKE, S.A.

En TORREJON DE ARDOZ, a 4 de diciembre de 2012

SOLICITUD DE OFERTA

PROVEEDOR

Construcciones Casa S.A.

TERMISOL, S.A.

C/ Santo Tomás, 23

P.I. LOS FRAILES, NAVE 65-66

28282 TORREJON DE ARDOZ

28814 DAGANZO DE ARRIBA

MADRID

MADRID

Teléfono: 916 715 686
Fax: 916 715 001
Estimados señores:
Rogamos nos remitan su mejor oferta cuyo objeto y condiciones se describen a
continuación.
La oferta deberá presentarse debidamente firmada según el modelo adjunto, al que
podrán añadir las hojas que sean necesarias.
Obra
Producción y control de costes por partidas
OBJETO Y CONDICIONES DE LA OFERTA
Referencia: _E08_00_01 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Cantidad Ud
797,74 m2

Resumen / Nota
Falso techo de placas de escayola lisa
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con
esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

17.218,28 m2

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con
maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

1.725,30 m2

Enfoscado a buena vista con mortero CSIII-W1 en cámaras
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de
cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5
y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

Cláusulas específicas:

Precio

EL CONTRATISTA

EL PROVEEDOR

Construcciones Casa S.A.

TERMISOL, S.A.

En TORREJON DE ARDOZ, a 4 de diciembre de 2012

SOLICITUD DE OFERTA

PROVEEDOR

Construcciones Casa S.A.

TECZONE ESPAÑOLA, S.A.

C/ Santo Tomás, 23

MEJIAS LEQUERICA, 10

28282 TORREJON DE ARDOZ

28004 MADRID

MADRID

MADRID

Teléfono: 916 715 686
Fax: 916 715 001
Estimados señores:
Rogamos nos remitan su mejor oferta cuyo objeto y condiciones se describen a
continuación.
La oferta deberá presentarse debidamente firmada según el modelo adjunto, al que
podrán añadir las hojas que sean necesarias.
Obra
Producción y control de costes por partidas
OBJETO Y CONDICIONES DE LA OFERTA
Referencia: _E09_00_01 CUBIERTAS
Cantidad Ud
746,09 m2

Resumen / Nota

Precio

Cubierta plana transitable, invertida, peatonal privado rústico,
baldosa aislante, monocapa
Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de
espesor medio 5 cm., con terminación endurecida, membrana
impermeabilizante monocapa no adherida, formada por lámina de betún
plastomérico APP con una armadura de film de polietileno (PE) tipo
Morterplas PE 4 kg designación LBM-40-PE, capa separadora de
poliester con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N
tipo Rooftex 300, capa de terminación con baldosa aislante formada por
una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído autoprotegida en
su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor
tipo Texlosa R 50/35 Gris (grosores de aislamiento de 40 a 80 mm.).

Cláusulas específicas:

EL CONTRATISTA

EL PROVEEDOR

Construcciones Casa S.A.

TECZONE ESPAÑOLA, S.A.

En TORREJON DE ARDOZ, a 4 de diciembre de 2012

SOLICITUD DE OFERTA

PROVEEDOR

Construcciones Casa S.A.

URALITA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.

C/ Santo Tomás, 23

MEJIA LEQUERICA, 10

28282 TORREJON DE ARDOZ

28004 MADRID

MADRID

MADRID

Teléfono: 916 715 686
Fax: 916 715 001
Estimados señores:
Rogamos nos remitan su mejor oferta cuyo objeto y condiciones se describen a
continuación.
La oferta deberá presentarse debidamente firmada según el modelo adjunto, al que
podrán añadir las hojas que sean necesarias.
Obra
Producción y control de costes por partidas
OBJETO Y CONDICIONES DE LA OFERTA
Referencia: _E09_00_01 CUBIERTAS
Cantidad Ud
746,09 m2

Resumen / Nota

Precio

Cubierta plana transitable, invertida, peatonal privado rústico,
baldosa aislante, monocapa
Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de
espesor medio 5 cm., con terminación endurecida, membrana
impermeabilizante monocapa no adherida, formada por lámina de betún
plastomérico APP con una armadura de film de polietileno (PE) tipo
Morterplas PE 4 kg designación LBM-40-PE, capa separadora de
poliester con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N
tipo Rooftex 300, capa de terminación con baldosa aislante formada por
una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído autoprotegida en
su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor
tipo Texlosa R 50/35 Gris (grosores de aislamiento de 40 a 80 mm.).

Cláusulas específicas:

EL CONTRATISTA

EL PROVEEDOR

Construcciones Casa S.A.

URALITA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.

En TORREJON DE ARDOZ, a 4 de diciembre de 2012

SOLICITUD DE OFERTA

PROVEEDOR

Construcciones Casa S.A.

TEJAS CERAMICA, S.A.

C/ Santo Tomás, 23

AVDA. DE LA CONSTITUCION, 1

28282 TORREJON DE ARDOZ

28850 TORREJON DE ARDOZ

MADRID

MADRID

Teléfono: 916 715 686
Fax: 916 715 001
Estimados señores:
Rogamos nos remitan su mejor oferta cuyo objeto y condiciones se describen a
continuación.
La oferta deberá presentarse debidamente firmada según el modelo adjunto, al que
podrán añadir las hojas que sean necesarias.
Obra
Producción y control de costes por partidas
OBJETO Y CONDICIONES DE LA OFERTA
Referencia: _E09_00_01 CUBIERTAS
Cantidad Ud
746,09 m2

Resumen / Nota

Precio

Cubierta plana transitable, invertida, peatonal privado rústico,
baldosa aislante, monocapa
Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de
espesor medio 5 cm., con terminación endurecida, membrana
impermeabilizante monocapa no adherida, formada por lámina de betún
plastomérico APP con una armadura de film de polietileno (PE) tipo
Morterplas PE 4 kg designación LBM-40-PE, capa separadora de
poliester con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N
tipo Rooftex 300, capa de terminación con baldosa aislante formada por
una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído autoprotegida en
su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor
tipo Texlosa R 50/35 Gris (grosores de aislamiento de 40 a 80 mm.).

Cláusulas específicas:

EL CONTRATISTA

EL PROVEEDOR

Construcciones Casa S.A.

TEJAS CERAMICA, S.A.

En TORREJON DE ARDOZ, a 4 de diciembre de 2012

