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CDAD. PROP. EDIFICIO ESCANDINAVIA V  
SANTO ÁNGEL-MURCIA 
 
Adm. HTV-Gestión  

 
PRESUPUESTO DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMI ENTO 

 
• SERVICIO DE MANTENIMIENTO: El funcionamiento continuado de éstas puertas 

queda garantizado por PUERTAS TELEMATIC POMARES, S.L., concertado por 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO de revisiones periódicas y reparaciones de averías 
aisladas, así como prestación de mecanismos para sustituir a los estropeados hasta la 
reparación de éstos o sustitución de repuestos, con el fin de mantener la puerta 
CONSTANTEMENTE EN FUNCIONAMIENTO.   

 

1 Puerta - Mantenimiento Correctivo: 
incluye desplazamiento y mano de obra en 
intervenciones periódicas y reparaciones, 
prioridad en servicio averías, descuento en 
materiales..................................................... 

 
 
 
 
70,00 €uros./trimestre (IVA 21% incluido) 

  

 

- Antes de formalizar dicho contrato haremos una revisión del automatismo instalado y de 
sus accesorios de seguridad (fotocélulas de seguridad, avisadores luminosos, receptores 
para mandos a distancia homologados CE, etc.), que deben estar instalados, en los que 
evaluaremos si son correctos los sistemas instalados o qué se necesitaría para adaptarles los 
accesorios si no los tuviera SEGÚN LA NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD R.D. 
1435/1992 MÁQUINAS; modificado por el R.D. 56/1995, de 20 de Enero, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y normas UNE-EN 12455 y UNE-EN 12453 normas europeas. 
 
- Quedan excluidos del Servicio de Mantenimiento: 
• Sustitución de muelles. 
• Las averías producidas por negligencia dado por los usuarios de la instalación, así como 
los accidentes que pudieran sobrevenir como efecto de tal acción. 
• Las incidencias originadas por fallos en el suministro de energía eléctrica. 
• Las modificaciones en la instalación ordenadas o recomendadas tanto por Organismos 
Oficiales (Unión Europea, Estatales, Comunidades Autónomas, Municipales, etc.), como 
por Compañías de Seguros o Suministradoras de Electricidad, etc., debido a nuevas 
Normativas. 

Murcia, 12 de septiembre de 2016 
LA PROPIEDAD                                                       SERVICIO DE CONSERVACIÓN 
 


