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Viladecans a 23 de abril de 2018

              A la atención Dpto.- técnico

JD JORNADA NORMAL de 8 horas de equipo de TOPÓGRAFO OFICIAL 1ª 295,00

JD MEDIA JORNADA NORMAL (hasta 5 horas) de equipo de TOPÓGRAFO OFICIAL 1ª 225,00

JD JORNADA ESPECIAL de 8 horas de TOPÓGRAFO OFICIAL 1ª 455,00

JD MEDIA JORNADA ESPECIAL (hasta 5 horas) de equipo de TOPÓGRAFO OFICIAL 1ª 325,00

HR HORA de equipo de TOPÓGRAFO OFICIAL 1ª 55,00

HR HORA EXTRA  de equipo de TOPÓGRAFO OFICIAL 1ª dentro de la jornada normal 45,00

JD MEDIA JORNADA NORMAL (5 horas) de equipo de TOPÓGRAFO GABINETE o 135,00
DELINEANTE-PROYECTISTA con desplazamiento a obra

Notas

- Precios Sin IVA

- Para trabajos fuera del área metropolitana de Barcelona se incrementarán los precios con los costes
de desplazamientos correspondientes

-

-
-

-

Forma de pago:

Transferencia bancária o  negociación confirming 90 días.
21% I.V.A.: NO INCLUIDO

Precios BASE para trabajos exporádicos. Se aplicará un 5% de descuento si a lo largo del mes natural se superan los 7 días
trabajados y un 10% de descuento si se superan los 14 días trabajados en el mismo periodo.

El precio de hora de equipo Topógrafo no puntual (55€/hora) está ajustado en función de variables accidentales intrínsecas en
toda obra.

Para proyectos de media o larga duración donde se precise una colaboración contínua consultar precios

ASISTENCIA A LA GESTIÓN DE LA TOPOGRAFÍA DE OBRA

El equipo de TOPÓGRAFO OFICIAL 1ª está compuesto por: Topógrafo o Ingeniero Téc.Topografía, vehículo para
desplazamientos por obra y medios técnicos (Estación total o GPS) según necesidades y medios auxiliares.

Se considera JORNADA NORMAL las jornadas de 8 horas trabajadas en horario diurno según el horario de la obra (entre las
6:00 y las 22.00) los días laborables establecidos por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA INDUSTRÍA DE LA
CONSTRUCCIÓN  OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA vigente en cada momento y el consecuente
calendariolaboral aprobado en la obra. La jornada anual estbalecida en la actualidad es de 1738 horas efectivasequivalentes a
un total de 217 jornadas laborables una vez descontadas los días festivos y los 30 días naturales de vacaciones a disfrutar entre
el 1 de junio y el 30 de septiembre de acuerdo con los responsables de la obra.

Presentamos esta oferta para la prestación de servicios de asistencia para la gestión de la topografía de proyectos y obras en Barcelona y
alrede-dores valorando dichos servicios en función de los siguientes conceptos

                                                         TARIFAS GENERALES

info@axistopografia.com

AXIS Topografía y Oficina Técnica

Cobro a 30 días de la fecha de emisión de la factura del 100% del importe de la misma mediante

PRESUPUESTO Nº
FECHA:

CONFORME CLIENTE:

Fdo:                                                                              FECHA:

Client: ------
Dirección: ------
Población: Barcelona

mailto:info@axistopografia.com

