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OronaPecrés
pREsupuEsro DE MoDERNrzAcróN DE ApaRATos ELEvaDoRES

L EI presente presLrpuesto (el "Presupuesto") t ene por objeto la modernización de los aparatos, que in¿icamos
a continuación,

Códi9o ap.: 528311
Direcc,on de nsro dc ó1: cL PICARDo Gll 16

C.P.: 30001 Pobl¿ción: l.4uRCIA

RESU!IEN DE LA MOOERNIZACION

1 MR4000

1 MR5000

1 1,1R3700 DETECCION FOÍOELECTRICA EN PUERTA DE CABINA

1 GR000o ELABORACION DE MEI.4ORIA TECNTCA PARA LA OBTENCION DE
LA LICENCIA DE OBRAS ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD

a RAñfl FRta PARA BAIaR a cora cERo

Todos los productos y procesos incluidos en e presente presupLresto/ cumplen con el reglamento de Aparatos
Elevadores vigente y son levados a c¿bo siguiendo los proced mientos del sistema de ca dad conforme a

ISO9001:2004.

II. Que estando interesado el clienie en que erCnÉS, s.r.u. lleve a cabo la modernización de los ¿p¿ratos
e evadores relaclonados eñ la ¿nteror manifestación y ¿ su vez, la antedjcha Empresa, en preslarlos, suscrlben
el presenle conirato con arreglo a as s guiertes
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DATOS DE PECRES

OFERTA Nor 509973 1

RESPONSABLEI ]OSE JAVIER RUBIO PARRILLAS

DrREcclóN: cL cENfRAL 12

PoBLACIóN: ESPINARDo c.P.: 301oo

E-l\4AIL: pecres@orona.es TEL: 964 858 194

FECHAT 29/06l20t6

DNir 53142030R

PROVINC]AT ITURCIA

F'AX: 968 858 204

DATOS DEL CLIENTE

No CLIENTE: 349198

NO¡4BRE| C. P. C/ RICARDo GIL 36 DNI / N.LF.: 0

DIRECCIóN: AV INFANTE JUAN I\4ANUEL, 3 ' BA]O

poBLAcIóNr MURCIA c.p.: 30001 PRoVINCIA: IYURCIA

E f4AILr TEL:
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CLÁUSULAS

1. COMPROMISOS DE PECRES

1.1 PEcRÉs, s.L.U. se comprome¡e a realizar los trabajos objeto de este contrato cumpl¡endo la
Reglamentación vigente y las caracterísiicas, calidades y p azo, convenidas entre las partes, y descritas en el
presente documento- Cualquier otro tr¿bajo o suministro motivado por la voluntad del ClienLe o por
modificaciones legales o reglamentar¡as poster¡ores a la fecha de¡ presente contrato, ser¿ objeto de presupuesto

f.2 PECRÉS, S.L.U. se compromete a que todas sus intervenciones en el desarrollo de sus funciones seén
ejecutad¿s por técn cos especialistas deb¡dañente formados y supervis¿dos/ según los procedimientos de
calidad correspondientes para garantizar la seguridad y disponlbllidad de las instalaciones. Contando para e o
con medios, asesoramiento y repu€stos oriqinales para productos propios, y homoloqados para el resto.

2. COMPROMISO DEL CLIENTE

2.1. El Cliente se compromete a facilitar la realización de los trabajos contratados
2,2. Será por cuenta del cliente el pago de los rmpuestos presentes o futuros que graven la operación

2.3. ElCliente se compromete a efectuar los pagos estipulados en elcontrato en los plazos convenidos, En caso
de .etraso en los pagos, sin causa que lo justifique, el Ciiente abonará en concepto de demora el interés legal
incrementando en tres puñtos,

2.4. En c¿so de inclumplimiento o retraso en el pago del importe correspondiente al presente contrato o a otro
que con PECRÉS, S.L.U. tuviera establecido el Clien¿e, PECRÉS, S.L.U. se reserva el derecho de paralizar el
envío de rnater¡ales que resten pend¡entes, quedando facult¿da para suspender los trabajos, si los hubiera

3. PLAZO DE REALIZACIóN DE LOS TRABAJOS

Consideradas las características de la modern zación y las necesidades del Cliente, PECRÉS, S.L.U, se
compromete a realizar los trabajos ofertados en un plazo de ........... seman¿s a partir de la fecha de la firma del
contrato por parte delCliente.

El tiempo de ejecución de este servicio se estima aproximadamente en ...,.,,.,., día/s laborables, lo que se
comunica para conocimiento del Cliente del periodo en que estará interrumpido, total o parcialmente, el servicio
de la instalación.

4. GARANTÍA DE LA MODERN¡ZACIóN

4.1. PECRÉs, s-L,U. garantiza la modernizaclón erectuada en la instalación, así como la caildad de los
materiales utilizados, durante el plazo de dos años/ contado a part¡r de l¿ fecha de final¡z¿ción de los tr¿bajos-
4.2. La garantí¿ se refiere a la sustitución gratuita de las piezas o elementos que resulten deteriorados por
causas imputables al material o proceso de montaje, e inc uye tanto la mano de obra como los desplazamientos.

4.3. La garantía quedará anulada s¡ uná vez puesta en marcha la instalación, personas a.lenas a PECRÉS,
S.L.U. intervleneñ en la misma, desmonfando, reparando piezas o realizando un uso indebido de la instalacióñ.

5. SEGURO DE RESPONSABILTDAD CIVIL

5.1. La respons¿bilidad civil por accidente qLre se pueda derivar de las obligaciones conlraídas por PECRÉS,
S.L.U. eñ el Contrato de modernización, está cubi€rta medianle una póliza suscrita con una Entidad
Aseguradora, solveñte y¿creditada, por un importe de 6.OOO,OOO,OO euros,
5.2. PECRÉS, S,L.U,, como Empresa Conservadora, asume exclusivamente las responsabilidades qLre pudieran
der¡várse de accidentes orig¡nados por defic¡encias en la modernización, hab¡da cuenta de las obligaciones que
ha tomado ¿ su cargo en el presente Contrato. En cambio, todo cu¿nto concierne a una explotación inadecuada
y el uso indebdo de os aparatos, es imputable al Cllente o al usuario de os mismos/ por lo que cualquiera
responsab¡l¡dades que pudieran derivars€ de acc¡dentes orig¡nados por causas imputables ¿ estos últimos, serdn
a §u cargo y no recaeráni en ninguno de estos supue§tos/ sobre PEcRÉs, s.L.u,,
6, RESOLUCION CONTRACTUAL

El Clieñte se decl¿ra expresarneñte informado de la existencia de d¿ños y perjuicios que se c¿usan a PECRÉS,
s.L.t, en caso de resollción injustific¿da por su parte. Asimismo PECRÉS, S.L.t. reconoce que la resolución
¡njustif¡cada por su parte produce un perju¡cio al Cliente, por la naturaleza del Conirato.

Por tánto, se acuerda expresamente que las Partes contratantes pueden resolver antic¡padarnente el contrato
sin mediar justa causa legal, pero la parte que ¡o resuelva, deberá sat¡sfacer a la otra una indemnización
equivalente al precio pactado.



OFERTA No: 509973 - 1No CUENTE: 349198

7. OFERTA ECONOMICA

Total Cód¡go ap.: 524311

ud,
uD. €

1 1,1R4000 2 013,83 2.013,83

I vtR5000 PUERTA PISO s58,73 954,73

I YR3700 DETECC1ON FOTOELECTRICA EN PI]ERTA DE CAB¡NA 26195 264,95

1 GR0000 ELABORACION DE MEMORIA ÍECNICA PARA LA OBTENC¡ON OE LA
LJCENCIA OE OBRAS,ELABORACION DE PLAN DE SEGURIOAD

I 000.00 1.000,00

iR0000 ALBANILER]A PARA B¡JAR A COTA CERO 1071321 1o.713,2\

Total Oferta (¡mpuestos no inclu¡dos):
¡.v.a/r.G.r.c/¡.P.s.r.:
Total Oferta (impuestos ¡ncluidos):

L4.95O,72 €

21,OO o/o

18.090,37 €
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Al c¡tado precio debeñin añadirse los impuestos quet en su caso, graven la transmis¡ón que implique la
modernización de los APARATOS ELEVADORES

8. CONDICIONES DE PAGO

Las condicioñes de pago pactadas por las partes son:

9. CLAUSULAS ADICIONALES / ESPECIALES

Razón soc¡al: C. P. C/ RICARDO GIL 36 NIF: 0 gl-porc€qlaje . facturár es de 100,00 o/o.

1oo,0o o/o a la FIR¡4A DEL coNrRAro con rltq.1""Y"fY" :0, 60, eo, 120, tso, tao,2to,24o¡ 27o,3oo,
330,360, dias desde fecl'a factura median(6 EFECTIVo

du,

Y para qu€ surtan ¡os efectos procedentes firman ambas partes el
duplicado en

presente Presupuesto

de

de modernización por

de 20
El Cliente es informado de que en caso de que le resulte de aplicación la Ley de Consumidores y Usuarios (RDleg
1/2007) tiene derecho a desistir del presente Contrato durante un periodo de catorce días naturales desde la
fecha de su firma, y declara recrbir en este acto documento de revocación a tal efecto, lJna vez transcurrido
dicho plazo sin ejercitar su derecho, asume expresamente la validez del Contrato y lá vigenciá de todas las
cláusulas contr¿ctuales.

PRESUPUESTO REC]BIDO ANTES DE
LA REALIZACIóN DE LOS TRABA]OS

Por EL CLIENÍE

Por PECRÉS, S.L,U,
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PECRÉS, S.L,U,- lnscrita en el Regisko I'4ercantil de REG I4ERC ÍVIURCIA'LIBRO 4o'SECCIóN 2a'F' 223'H' 227' tNS

tá,F,INS 16 1O_67 _ N l.F.: 830011670

sé lnforma al Cliente que puede dirig¡r sus recl¿maciones con relación a este contrato envlando un '§'rito 
a PECRÉS' S'L U '

CL CENIRAL 12.

En cLmo fÉnrc con lo dÉpuesto e. e' drticulo 5 de lá Lev orqáni(a oe Protec'ión de Datos '5lI999' de 13 de diciembre' v

!i il,lill!.i;jiii;)ciÉóór, ¿"-:l ¿" a"¡".-".-p.i aii*'," ap,*D¿ er peerarenro de desarrorro de ra Lev orsánica

15/1eee, se ¡nforma que tos datos conten¡dos en ei;Ll*iá oái,ri""t *ra, ¡n-clurdos en ficheros coñfidenciales titularidad

¿"''i.iriá, s.L.u. (830011670), deslil¿dos e\;tsrvamente a sestionar lo er él co¡venioo v al cumplimiento de la§

drsoosic'ones tiscales v de.¿, q," ,"un o" up¡.ui¡án ioi aatos 
'ci'ioos "r 

er prese¡rc conuato no serán obleio oe cesión

il1l,r.,i... id ¡'irJin1á,i,"i ¿e ra ios,oirLoad ¿e erer-Jüi iJi.iiih" a" 
"ii".", 

."¿tiricación, canceración v oPosición, dirisiendo

un escrid a PEcRÉs, s.L'u', cL cENl-flal 12
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oFERTA No 509973 - 1 FECHAT 29lOol2OL6

DIREccróN DE NsratacróN: cL RrcARDo crL 36

cPl 30001 PoBLACIóN¡ MURCIA

DAtos t sral^c¡ó :

PUERTAS cablñá Pbo6
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OronaPecrés

caRAcrERlsfl cAs rÉcNtcas y coirpoNENTES

OFERTA N": 509973-1 FECHA: 2910612016

La aclual ofertia presenta la propuesla de modernizac¡ón de PECRÉS, S.L.U. para el aparato elevador situado en:

Esta oferta engloba la modern¡zación de las sigLliehtes solucionesl

MRsOOO PUERTA PISO

Suministro e instalación de una puerla de piso en el embarque principá|, en susliluc¡ón de la actual.

Las puertas de piso componen uno de los conjuntos de acceso alascensor y proporcionan su imagen exterior,

integrándose en la eslética deledificio. Esie elemento es fundañentalpára gáranlizar la seguñdad de los usuarios

y de la rnslalación.Caracteríslicas pnncipales'

Tipo de puerta de piso: TELESCOPICA

N" de hojas : 2 HOJAS

Luz de acceso: 70O mm

[,4aterial: CHAPA

Normaliva fuego: SiN NoRMA FUEGO

Cantidadi I

Las puertas aulomáticas de piso proporcionan la mejor solución de accesib¡lidad al ascensor y son las

estandarizadas para las nuevas instalacjones. Inlegran en el propio marco los 6lemenlos de señalización y mando,

lormando un conjunlo decoralivo.

El trebajo implica el desmontaje de las puertas actuales, suleción de las nuevas puertas, colocación de las

boloneras y conexionado, la verifcación de las dislancias mínimas de separación y la adaptación de la aperlura de

puerla á la instalación anlerior.

MR4OOO PUERTA DE CABINA

La puerla de oabina, de acero inoxidable AlSl 304, es de accionamiento automático, incorporando un operador de

última lecnologia con motor de veloc¡dad ¡egulada por vañación de frecuencia. Este s¡slema proporciona una gran

suavidad en La apertura y clerre de puertas. Se incluyen también los accesorios necesarios para reformar la

entrada de cabina, los contrapesos que equilibran el incremenlo de peso en cabina y la inslalac¡ón eléctrica hasta

el cuadro de maniobra,

Característ¡cás principa¡es:

Cantidad de puertas de cablna del embarque principal: 1

fipo de puerta de cabina: TELESCOPICA

N'de hojas: 2 HOJAS

Luz de acceso: 700mm

El mater¡al a emplear consiste en un motor que modifica su velocidad de apertura y clerre por variación de

frecuencía consiguiendo una gran suavidad en los puntos de inflexión del recorrido que son: arranqué, áceleráción,

frenado y paro, Para variat la frecuenca dispone de un cuadro de maniobra electrónico situado en el propio

operador, que evita al máximo la ulilización de elementos mecánicos que suelen ser más ruidosos y susceplibles

de av€las- En definltiva, la integración de la electrónica logra un movirñiento controlado, conforlable, silencioso y

de gran fab¡lidad.



OFERTAN":509973 1 N"CL¡ENTE 349198

I!IR37OO DETECCION FOTOELECIRICA EN PUERTA DE CABINA

Sum¡nisko e instalación de una fotocélula a la entrada de la cablna. Esto impide el ciere de la puertá y el

funcionamienlo del ascensor mienlras detecte a una persona u obielo en la zona de puertas. Este elemenlo ofrece

seguridad a los usua os en el momento de acceso al cabina

El malerial a emplear consisie en una fotocélula de rayos infrarrojos, un circuito auxiliar en el cuadro de maniobras,

la instalación eléctrica precisa y los accesorios necesar¡os para su instalación. El trabajo implica realizar el

mecanizado de la embocadura, lá sujeción en la misma de los elemenlos y la adaptación elécaíca a la maniobra

existente.

GROOOO ALBAÑILERIA PARA BAJAR A COTA CERO

Desmonlaje de puerta de ascensor existente y colocación de puerla nueva a suministrar por empresa instaladora

incluso apertura de hueco para la nuevá pueda de ascensor, a nivel de ca le y tabicado de ladrillo del frenle de la

puerla.

Demolición del solado del zaguan existente relirando todas las piezas de marmol incluido el peldañeado y los

rodaple.

Demolición del forjado en ia zona donde se ubicara la rampa de acceso, incluido elapuntalamiento del foriado y la

relirada de escombro a contenedor homologado,

Realización de muro de carga que apoyar el foiado saniiario exlstente y para sustentear la losa de horm gon de la

nueva rampa de acceso.

Pavimentar el suelo de portal mediante granilo nacional, Se ncluye el mortero de regulación, lechada de cemento

colocación de¡ suelo y p/p de rodapie y remates de las superfic¡es afectadas. Tolalmenle terminado garant¡zando

entrega de llave en mano.

rellano zaguan,

Formación de nuevo peldaño de escalera, pára garánlizar la continuidad de la misma, se iñcluye la formación del

peldaño y e reveslimienlo del mismo.

Formación de nueva mesela de escalera. para garantizar la contiñuidad de la misma, se ¡ncluye la formación del

pañuelo de la escalera y el revestimiento del mismo. lncluido los demas peldaños y el rodapie. lncluido tamb¡en el

suminist¡o y la colocacion de un pasamanos de acero inox en la pared de la puerta del ascensor,

Suministro y colocación de zocalo de marmol nacional similar á¡ exislente, incluido la relirada del aplacado de

madera y a preparacion del soporle y la colocación del marmol similar al exislenle. lateral aplacado madera.

Suministro y colocación de barandilla reglamenlária de acero ínoxidable en nuevo lramo escalera.

barandilla

Ayudas a oficios para trabajos de apertura y cierre de rozas industriales, trabajos de cerrajeria, contenedor de

€scombros y ¡elirada a vertedero, limpÍeza y colocáción y mantenimiento de las medidas de S+S necesarias,

GROOOO ELABORACION DE ME]VORIA ÍECNICA PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE

OBRAS ELAAORACION DE PLAN DE SEGURIDAD INCLUSO COORDINADOR DE SEGURIDAD,
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PRIPUESTA INSTALACIIN ASCENS¡R CETA O

PETICIUNAR¡o'

CEMUNIDAI DE PROPIETARIES EDIFICIO RICARIB GIL 3

ENRIOUE BERNAL ARQUITECTO TÉCNICO

Nr PLANEI

01 2016

,ENOI.IINACIEN DE PLANII'

ISTADÚ ACTUALJUNIO
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PREPUESTA ]NSTALAC]IN ASCENSIR CITA O

PETICIENAR¡E'

COMUNIDAD !E PREPIETARIES E¡IFICII] RICARIE GIL 3

ENRIOUE BERNAL ARQIJITECTO TÉCNICO

N. PLANEI

02 JUNIE EO16

DENEMINACIBN !E PLAÑO'

ESTAIN REF!R¡4A!E


