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OFERTA No: 5099a2 - 1

RESPONSABLE: ]OSE JAV'ER RUBIO PARRILLAS

DIRECCIóN: cL CENTML 12

PoBLACxóNr ESPTNARDo c.P.: 3o1oo

E-MAIL: pecres@omna.es TEL| 96a a58 198

FECUAT 2910612016

DNI:53142030R

PROVINCTA: MURCIA

FAX: 964 858 204
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No CUENTE: 349198

NOMBRE: C. P, C/ RICARDo GIL 36 DNI / N.LF.: 0

DIREccIóNi AV INFANTE JUAN tlaNUEL, 3 - BAJo

poBLAcróN: MURCIA c.p.:3oool pRovINcIA: MURCIA

E.MAIL: TEL:

I. El presente presupuesto (el "PrEsopuesto¡) tlene por obreto la repar¿ción de los aparatos, que lndlcamos a
contlnuaclón,

Código ap.: 528311
Dlrección de lnstalaclón: cL RICARDO GIL 36

C.P,r 30001
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1 GRo000 SUITIINISTRO E ¡NSTALACION DE PLATAFORI¡44

Todos los productos y procesos lncluldos en el pres€nte presupuesto, cumplen con el rcglamento de Apardtos
Elevadores vlgente y son ll€vados a cabo siguiendo los procedlmlentos del slstema de calldad conforme a

ISO9001:2008.

Poblaclónr MURCIA

II. Que estanalo ¡nteresado el Cllente en que ptcnÉs, s,u,u, lleve a cabo la reparáclóñ de los aparatos
elevadores relaclonados en la antealor manlféstación y a su vez, la antedicha Empresa, en prestarlos, suscr¡ben
el presente @ñtrato con arreglo a las s¡gulentes
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OFFR-IA No: 50gqa) ' 1 No aLIENTF: 349194

CLÁUSULAS

1. COMPROMISOS DE PECRES

1,1 PEcRÉs, s.L.U. se compromete a realizar os trabajos objelo de este contrato cumpl¡endo la
Reglamentación vigente y las característ¡cas, calidades y plazo, convenidas entre las partes, y descr¡tas en el
presente documento. Cualquier otro trabajo o s!ministro motvado por la voluntad del Cliente o por
modificac¡ones legales o reglamentarias posteriores a la fecha del presente contrato, seÉ objeto de presupuesto

1.2 PECRÉ9 S,l-,U, se compromete a que todas sus intervenciones en el desarrollo de sus funciones seán
ejecutadas por técn¡cos especialistas debidamente formados y supervisados/ según los procedimientos de
calidad correspondientes para garantizar la segur¡dad y dispon¡bilidad de las instalacioñes. Contando para ello
con medios, asesoramiento y repuestos originales par¿ productos propios, y hor¡ologados para el resto,

2. COMPROMISO OEL 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 impuestos presentes o futuros que graven la operac¡ón

2.3. E Cllente se compromete a ef€ciuar los pagos estipulados en el contrato en los plazos convenidos, En caso
de retraso en los pagos, sin causa que lo justlFique, el Cliente abon¿rá en concepto de demora el interés legal
incrementando en tres punfos.

2.4. En caso de inclumplimiento o retraso en el pago del imporle correspondrente at present€ contrato o a otro
que coñ PECRÉS, S.L.U. tuviera estabLecido el Cliente, PECRÉS, S.L.U. se reserv¿ el derecho de paralizar el
envio de marer¡ales que resten pendientes¡ quedando facultada para suspeñder los trabajos, s¡ los hubiera
niciado,

3. PLAZO DE REALIZACIóN DE LOS TRABAJOS

Consideradas las característ¡cas de la reparación y las neces¡dades del Cliente, PECRÉs, S.L.U, se compromete
a realizar los trabajos ofert¿dos en un plazo de ........... semanas a p¿rtlr de la fecha de la firma del contrato por
parte del cliente.

El t¡empo de ejecuclón de este servic o se estima aproxir¡adamente en ........... díals labor¿bles, lo que se
comunica para conocimiento del Cl¡ente del periodo en que estará interrumpido, total o parcialmente, el servicio
de la instalac ón.

4. GARANTÍA DE LA REPARACIóN

4.1. PECRÉS,5.1.U. garantiza la reparacióñ efectuada en la instalación, así como la calid¿d de los materiales
util¡zados, durante el plazo de un año/ contado ¿ partir de la fecha de finalización de los tr¿bajos.
4.2. La garantía se ref¡ere a la sust¡iución gratuita de las piezas o elemeñtos que resulten deteriorados por
causas imputables al material o proceso de montaje, e ¡rcluye tanto la mano de obra como los desplazamientos,
4.3. La garantía quedará anulada si una vez puesta en marcha la instalación, personas a.lenas a PECRÉS,
S.L.U. ¡ntervlenen en la mism¿, desmont¿ndo/ reparando piezas o realizando un uso indebido de la instalación.

5. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVTL

5.1. La responsabilidad civil por accidente que se pueda derivar de las obligaciones contraídas por PECRÉS,
S.L.U. en el Contrato de repar¿ción¡ está cubierta mediante una póliza suscrita con una Enridad Aseguradora,
solvente y acreditada. por un importe de 6.OOO.OOO,OO e!ros.
5.2. PECRÉS, S.L.U", como Empresa Conservadora, asume exclusivamente las responsabilidades que pudieran
derivarse de accidentes originados por deficleñcias en la reparación, habida cuenta de las obligac ones que ha
tomado a su carqo en el presente Contrato. En cambio, todo cuanto €oncierne a un¿ explotac¡ón inadecu¿da y el
Lrso indeb¡do dc los ap¿ratos, es impui¿be al Ciente o al usuario de los mismos, por lo que cualqu¡era
responsab¡l¡dades que pud¡er¿n derivarse de accidentes oriqinados por c¿usas imputabies a estos últimos, serán
a su cargo y no rec¿eráni en n¡nguno de estos supuestos, sobre PEcRÉs, s.L.u.,
6. RESOLUCIóN CONTRACTUAL

El Clieñte se declara expresamente informado de la exislencia de daños y perjuicios que se causan a PECRÉS,
S.L.U. en caso de resoluc¡ón ¡njust¡f¡cada por su parte. Asrmrsmo PECRÉS, S.L.t. reconoce que la resolucióñ
injustiflcad¿ por su parte produce un perjuic¡o al Cliente, por la naturaleza del Contrato.

Por tañto, se acuerda expresamenie que las Partes contratanLes pueden resolver anticipadar¡ente el contrato
sin mediar justa causa legal, pero la parte que lo resueiva, deberá satisfa(er a la otra una indemnización
equ valente al precio p¿ctado.



7. OFERTA ECONOMICA

Total cód¡go ap.: 52a311 7.392,86 C

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

7.392,46 €

2t,oo o/ó

8.945,36 €
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Al citado precio deberán añadirse los impuestos que¡ en su caso, graven la transmisión que implique la
reparación de los APARATOS ELEVADORES

8. CONDICIONES OE PAGO

Las condiciones de pago pactadas por las partes sonr

Razón soc¡al: C. P. C/ RICARDO GIL 36 N¡F: 0 €l porcentaje a facturar es dé 1oo,OO o/o.

100,00 o/o a la FIRMA DEL CONTRATO con 12 vencimienio/s a 30, 60, 90, 120, 150, 7AO,27O,240,27A,3OO,
330, 360, dí¿s desde fecha factura mediante EFECTIVO

9. CLAUSULAS ADICIONALES / ESPECIALES

CON NOR¡4ATIVA EN 81. 40 ESTE PRESUPUESTO TENDRA UN INCREÍ¡4ENTO DE 1450€ T1AS I.V,A,

Y para que surtan los efectos procedentes firman ambas partes el presente Presupuesto de reparación por
duplic¿do en

ade de 20
El Cliente es informado de que en caso de que le resulte de aplicación la Ley de Consumjdores y llsuarios (RDleg
1/2007) t¡ene derecho a des¡stú del presente Contrato durante un periodo de catorce días naturales desde la
fecha de 5u firma, y declara recibir en este acto docurnento de r€vocación a tal efecto. Una vez transcurr¡do
dicho plazo sin ejercitar su derecho, ¿sume expres¿mente la validez del Contrato y la vigencla de todas las
cláusulas contractuales.

PRESUPUESTO RECIBIDO ANTES DE
LA REALIZACIÓN DE LOS TRABNOS

Por EL CLIENTE

Por PECRÉS, S,L,U.

OFERÍA| Fechai

e
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PECRÉS, S.L.U.- Inscrir¡ eñ el Registro Mercann de REG MEPC MLJRCIA,LIBRO 4o,SECCIóN 2a,F. 223,H, 221, INS,
1¡,F.¡NS 16-10-67 N.r.F. | 830011670

Se inform¿ al C|ente que puede d¡rigir sus reciam¿cones con relación á este Coñtr¡to enviando un escrito a PECRÉS, S.L.lJ ,
CL CENfRAL 12,

Eñ cumpllmiento con odispuestoenel artículo5delaLeyOrgánicadeProteccióndeDátos15/1999,de13dédciembre,y
el Real Decreto l72Ol2OO7, ¡le 21de diclembre, por el que se aprueba el Reql¿mento de desarollo de la Ley Orgáñrca
15/1999, se informa que los datos contenidos en €l presente documento serán incluidos en ficheros confidenci¿les titui¿ridad
de PEcRÉs, s.L.U. (830011670), destinados exclusivamente a gesnonar lo en él convenido y al cumplimiento de las
d spos ciones fscales y demás que sean de aplcación, Los datos inclu dos en el presente Contrato ño serán objeto de cesión
Asrmismo, e rñrorm¿mos de la pos brldad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, canceLación y oposición, diriqié¡do
UN ESCNTO A PECRES, S.L.U., CL CENTML 12,
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Oronalf,ecés
cARAcrERisrtcAs rÉcNtcas y cofÍFoNEt'trEs

OFERTA No: 509S82¡ FECHA: 29/06/20'!6

Lá actual oferta presentá la propuesta de reparac¡ón de PECRES, S,L.U. para el aparalo elevador sftuado en:

Esla oforta engloba la reparación de las sigu¡entes soluc¡ones:

GROOOO SUIVINISIRO E INSTALACION DE PLATAFORMA SALVAESCALERAS-

-EQUIPOi Plataforma Salva Escaleras Eléclrica Tramo R6clo Modelo VIMEC V64

'Recorido 3.450 mm.

'2 Botoneras en plantá,

'Brazos de Seguridad en lado de bajada ysubida.

'Peana de 830 x 700 mm.

'Acceso á 1800

'Carga máxima 250 kgs.

'El anclaje es a pared y a suelo mediante patias de altura v€dable.
.COLOCACION LADO IZOUIERDO,



v64
Vó5

Solvoesculeros

con ploloformo

Vtmzc
Easy movini



v64

Vtnzc
E¿,su rnoui¡aIJ

V64'A..cso ¿ lodos los lugares pÚblicos o
p v¿do( .on p cnd scdu-idJd v Juro 'o-J.
gracias ¿l scrvoer.aler¡ (on gni¡ r€ctilínea
El servoes.¿lera.on pl¿t¿forr¡¿ para silla de

ru€das V64 es un¿ solución con guía rectilínea
(¿de(uád¿ para Lrn¿ rampa de escaleras), ideal
por ser practica y seg!r¿.

Vcrsáiil
El montaie del V64 no requiere ningu¡a
inlervención a nivel ¿rquitectóni(o en l¿

cstructura ya existente ni altera el estilo del

ambienle residencial.

So voesoolcros cor'r plotcrforntcr

con guÍcr rect ilín e o

P
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Fi¿ble y rcsistcnrc
El V64 es ad€.uado par¿ i¡stal¿ciones
tanto internas como externas, gr¿cías a

sus car¿cterístic¿s técnicas, que garantizan
rnáxirn¿ duráaión y las mayores prestaciones

i¡.hrso en.on.li.iones.limáti..s ¡dver,ias.

vcr§átil
El V64 se €n.uentra ciisponible en tres nodelos:
cstánd¡r -.on pl¿t¿forma de dimensiones llmiladas, para instalar
en escaler¿s y rellanos (le menor i¿maño;
l¡rge-con pl¿t¿form¿ rnás amplia, para sill¿s ¿e ruedas con
parti(ul¿res requerimientos de espacio;
cxrralarije con plataform¡ decididamente ampli¿, para tod¿

¡recesiC¿d de dcspl¿zamienlo.



Tecnología al alcan.e de la

El V64 cLrenta con mando radio,

dispositivosparalaprotecciónpersonal
activos y pasivos de vanguardia y

b¿rr¿s de prote(ción retráctiles
par¿ reducir l¿s dimensíones con

máquin¿ detenid¿.

f,:

El sa lvae sca€ ras V64 gárantiz¿

la independencia y lá

seguridad
gr¿cias a Ia facilidad de uso y la

téanica

Op(ional
- Lona protectora
- Apertur¿ ¿utomatizada
- Plaiaforrna de ¿im€nsiones

especiales
S€ñal ¿cústica de movimieñto

- 5eñál luminosa de movimiento
-Asi€nto atomillado
- Columna mando a dist¿ncia
- Barras retráctiles
- M¿ndos vía r¿dio

' Superfi .i€s plásticas ignífug¡s
-Cadena suplementaria de

segurid¿d

rht

Equipamiento de seric
Mandos protegidos co ntr¿ uso accidentaly activables sólo con

operador presente
Llave extraíble
P¿ro de emergencia
Maniobra manual de emergencia
Amortiguador mecánico progresivo
Limitador de v€locidad
Bandas de contención automáticas

Topes de recorrido eléctri.os de seguridad
Dispositivos antigolpes, anticortes, antiaplastami€nto
Alarma luminosa y a.Ústic¿ de sobre.arga
Preinstal¿.ión para EN 8r4o



V64 MODELO PAIiA INTEIIIOIi Y LXTLlLlOtl
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Los s¡ v¿es.¿ler¿s V64 y V65 reprcsent¿n l¿

evo u.ión de ¿ expericn.ia de casi trei¡ta
¿ño! en el ámbito.ie la ac(esibilid¿¿; las ¡niles

¡e instal¿(iones en ll¿li¿ y en e r¡undo son la

prueba dc I¡ flábilid¡d y v€rsatir¿¡d de est¿s

-
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