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Barcelona, año 2022. 
 

 
Atendiendo su solicitud, adjunto le enviamos nuestra mejor oferta para la realización de los trabajos abajo 
indicados. 

 
ANALISIS LICENCIA DEL BAR 

 
Informe de un Bar para su traspaso………………………….….....…..….…..…..…650 €  

            (IVA no incluido) 
Incluye: 
 
1.- Análisis de la documentación existente en el ayuntamiento.  
 
1.1 Verificar la existencia y validez de la licencia.  
1.2 Verificación del titular actual de la licencia.  
1.3 Asesoramiento de las limitaciones/atribuciones de la licencia a traspasar.  
1.4 Analizar si existen reclamaciones, suspensiones o cualquier otro impedimento.  
1.5 Planos de acuerdo con la legalización realizada.  
1.6 Fotocopias de los documentos más importantes. 
 
2.- Visita al establecimiento objeto del traspaso. 
 
2.1 Visita al local para verificar si existen cambios y si estos cumplen o podrán cumplir normativa. 
 
3.- Asesoramiento para adaptación del local a necesidades del cliente. 
 
 3.1 Asesoramiento verbal de los posibles cambios a realizar para adaptar el local a las nuevas necesidades. 
(Movimiento de barra, terrazas, espacios interiores, elementos de cocción, etc…) 
 
 
Informe final………………………………………………….……………………………….250 €  

            (IVA no incluido) 
Incluye: 
 
1.-Informe final.  
 
1.1 Informe indicando la conclusión para que el cliente pueda decidir si hace o no el traspaso.  
1.2 Firma del documento por el ingeniero, asegurado por Seguro de responsabilidad civil. 
 
 
Garantías: 
 
1.- Disponemos de seguro de responsabilidad civil. 
2.- Experiencia en legalización de Bares y Restaurantes en Barcelona. 
3.- Profesionalidad y servicio personalizado a nuestros clientes. 
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Observaciones: 
 
1.-Forma de Pago: 
 

50% Aceptación del presupuesto. 
50% Al finalizar cada una de las partidas contratadas. 

 
 
2.- El presupuesto se realiza en base a la información facilitada por el cliente. 
3.- No se incluye ninguna partida o trabajo no contemplado en este presupuesto. 
4.- Oferta valida durante los 90 días posteriores a la fecha del presupuesto. 
 
 
En caso de aceptación es necesario que se cumplimenten los datos a continuación solicitados. 
 
Atentamente.               Aceptación Presupuesto.   

  Firma:     
       

 
 

 

 
 
 

 
    

       
Gabriel Aliau Pons   Empresa / Representante: 
Ingeniero.       
Nº Col. 7383  CIF/NIF:    
gap@gapenginyeria.com                                                                          
Tel. 616933069                                   Dirección licencia/proyecto; 
        

  En___________________a _____de_____________de 2022. 
 


