












CLIENTE:  PAMMASA MAJADAHONDA

Codigo Incidencia:   0384

Fecha: 29‐04‐22

Dirección:  Antonio Machado 22

Cod. UA:   2C

PARTIDA UD DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN  PRECIO

1.01 UD LIMPIEZA Y RETIRADA DE ENSERES

Limpieza de toda la vivienda, retirada de enseres, desmontaje de focos y

accesorios, baldas de armario, cables de antena y cajas de telefonía i/

transporte a vertedero.

1,00 312,40

1.02 UD PINTURA VIVIENDA

Pintura completa de la vivienda, paramentos verticales y horizontales con 2

manos de pintura plástica blanca, i/ preparación de soporte, proyección de

gotelé donde sea necesario, protecciones necesarias de mobiliario. 

1,00 1.128,60

1.03 UD ALBAÑILERÍA

Tapado de agujeros en alicatado baño y cocina, resposición de piezas de

alicatado rotas en paramento vertical esquina bañera, i/ sellado de fregadero

y sanitarios.

1,00           379,50 

TOTAL PRESUPUESTO        1.820,50 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2972, Libro 0, Folio 54, Sección 8, Hoja M‐50592, Inscripción 1ª. A‐80327711



CLIENTE:  PAMMASA MAJADAHONDA

Codigo Incidencia:   0387

Fecha: 29‐04‐22

Dirección:  Miguel Hernandez 6

Cod. UA:   Bajo B

PARTIDA UD DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN  PRECIO

1.01 UD LIMPIEZA Y RETIRADA DE ENSERES

Limpieza de toda la viviendas y trastero, retirada de enseres, desmontaje

de focos y accesorios, i/ transporte a vertedero.

1,00 312,40

1.02 UD PINTURA VIVIENDA

Pintura completa de la vivienda y trastero, paramentos verticales y

horizontales con 2 manos de pintura plástica blanca, i/ preparación de

soporte, proyección de gotelé donde sea necesario, protecciones

necesarias de mobiliario. El techo del baño se tiene que eliminar la pintura

existente.

1,00 1.128,60

1.03 UD CARPINTERÍA DE MADERA

Revisar y ajustar cierres de armarios, i/ piezas necesarias para el correcto

funcionamiento

1,00 93,50

TOTAL PRESUPUESTO          1.534,50 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2972, Libro 0, Folio 54, Sección 8, Hoja M‐50592, Inscripción 1ª. A‐80327711



CLIENTE:  PAMMASA MAJADAHONDA

Codigo Incidencia:   0382

Fecha: 29‐04‐22

Dirección:  Antonio Machado 16

Cod. UA:   1B

PARTIDA UD DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN  PRECIO

1.01 UD LIMPIEZA Y RETIRADA DE ENSERES

Limpieza de toda la vivienda y trastero, retirada de enseres, desmontaje de focos

y accesorios, cables y regletas superficiales, mueble y lavabo baño, i/ transporte

a vertedero.

1,00            312,40 

1.02 UD PINTURA VIVIENDA

Pintura completa de la vivienda y trastero en paramentos verticales y horizontales

con 2 manos de pintura plástica blancas, i/ preaparación de soporte, proyección

de gotelé donde sea necesario, protecciones necesarias de mobiliario

1,00         1.128,60 

1.03 UD FONTANERÍA

Instalación de lavabo de pedestal y grifo monomando básico, i/ llaves de corte,

conexión de desagüe y piezas necesarias para dejarlo funcionando.

1,00            154,00 

TOTAL PRESUPUESTO        1.595,00 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2972, Libro 0, Folio 54, Sección 8, Hoja M‐50592, Inscripción 1ª. A‐80327711



CLIENTE:  PAMMASA MAJADAHONDA

Codigo Incidencia:   0395

Fecha: 29‐04‐22

Dirección:  Viña y Mina 1

Cod. UA:   2F

PARTIDA UD DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN  PRECIO

1.01 UD LIMPIEZA Y RETIRADA DE ENSERES

Limpieza de toda la viviendas, retirada de enseres, desmontaje de focos y

accesorios,  cables y regletas superficiales,  i/ transporte a vertedero.

1,00           154,00 

1.02 UD CALEFACCIÓN

Sustituir tapones de entrada y salida de radiadores oxidados, i/ purgadores y

llaves de corte si hiciera falta.

1,00           341,00 

1.03 UD PINTURA VIVIENDA

Pintura de un paramento vertical en salón con dos manos de pintura plástica

blanca, lijado y pintado de radiadores con pintura especial para radiadores i/

tapado de agujeros, proyección de gota, protecciones y limpieza.

1,00           473,00 

1.04 UD TRABAJOS EN BAÑO

Sellado de bañera y sanitarios, reparación de desconchones oxidados en

bañera.

1,00           187,00 

1.05 UD CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Sustituir recogedor de persiana salón, i/ cuerda persiana igual o similar a la

existente.

1,00             71,50 

TOTAL PRESUPUESTO 1.226,50

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2972, Libro 0, Folio 54, Sección 8, Hoja M‐50592, Inscripción 1ª. A‐80327711



CLIENTE:  PAMMASA MAJADAHONDA

Codigo Incidencia:   0622

Fecha: 29‐04‐22

Dirección:  Viña y Mina 12

Cod. UA:   2C

PARTIDA UD DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN  PRECIO

1.01 UD LIMPIEZA Y RETIRADA DE ENSERES

Limpieza de toda la vivienda, retirada de enseres, desmontaje de

focos y accesorios, cables y regletas superficiales, i/ transporte a

vertedero.

1,00             312,40 

1.02 UD  MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS COCINA

Suministro e instalación de vitro y horno, i/ pequeño material

necesario para la instalación de electrodomésticos, ajustes de

armarios para el buen funcionamiento, instalación de pipa desagüe

lavadora.

1,00             467,50 

1.03 UD PINTURA VIVIENDA

Pintura de paramentos horizontales y verticales de toda la vivienda,

con 2 manos de pintura plástica blanca, tapado de agujeros en

paredes, i/ preparación de soporte, protecciones necesarias de

mobiliario. 

1,00          1.128,60 

1.04 UD ALBAÑILERÍA

Tapado de agujeros en alicatado baño y cocina, resposición de piezas

de alicatado rotas en faldon de bañera, i/ sellado de fregadero y

sanitarios.

1,00             379,50 

1.05 UD CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Reponer recogedor de persiana de salón 1,00 132,00

1.06 UD IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA

Impermeabilización de superficie de vivienda en cubierta con caucho

y fibra siguiendo las indicaciones de aplicación del fabricante, previa

saneado de la impermeabilización existente, i/ prueba de

estanqueidad para comprobar la reparación realizada.

1,00          2.139,50 

TOTAL PRESUPUESTO          4.559,50 

TOTAL PRESUPUESTO  6 VIVIENDAS 4.559,50      

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2972, Libro 0, Folio 54, Sección 8, Hoja M‐50592, Inscripción 1ª. A‐80327711



CLIENTE:  PAMMASA MAJADAHONDA

Codigo Incidencia:   0652

Fecha: 26‐04‐22

Dirección:  Travesía Sta. Catalina 1

Cod. UA:   Bajo A

PARTIDA UD DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN  PRECIO

1.01 UD LIMPIEZA Y RETIRADA DE ENSERES

Limpieza de toda la vivienda, retirada de enseres, desmontaje de

focos, espejos dormitorio y accesorios, cables y regletas superficiales,

i/ transporte a vertedero.

1,00             352,00 

1.02 UD ACONDICIONAMIENTO BAÑO

Sustitución de bañera por plato de ducha de dimensiones similares al

hueco, i/ sustitución de alicatado de los paramentos de la ducha,

modificacion de instalación de fontanería para la ducha. Suministro e

Instalación de grifería monomando gama básica para ducha, flexo. Se

presentaran muestras de alicatado y plato de ducha para aprobación

por la propiedad.

1,00          1.567,50 

1.03 UD PINTURA VIVIENDA

Pintura de paramentos horizontales y verticales de toda la vivienda,

con 2 manos de pintura plástica blanca, tapado de agujeros en

paredes, i/ preparación de soporte, reparación de grietas y

protecciones necesarias de mobiliario. 

1,00          1.474,00 

1.04 UD  MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS COCINA

Suministro e instalación de vitro y horno, i/ pequeño material

necesario para la instalación de electrodomésticos, ajustes de

armarios para el buen funcionamiento, instalación de regleta para

canalización de enchufe de campana, instalación de pipa desagüe

lavadora.

1,00             467,50 

1.05 UD ALBAÑILERÍA

Tapado de agujeros en alicatado baño y cocina, resposición de piezas

de alicatado rotas en cocina junto puerta entrada , i/ sellado de

fregadero y sanitarios.

1,00             379,50 

TOTAL PRESUPUESTO          4.240,50 

TOTAL PRESUPUESTO  6 VIVIENDAS 14.976,50    

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2972, Libro 0, Folio 54, Sección 8, Hoja M‐50592, Inscripción 1ª. A‐80327711


