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ZARDOYA OTIS, S.A.

Dirección de zona MURCIA
Delegación MURCIA SUR
Ronda de Garay, 12
30003 MURCIA
Teléfono 650 701 999
Fax 968 345 847

13 de Diciembre de 2017

oFERTA No 50709759059
UNIDAD G5021

En referencia al ascensor de la flnca:

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CL RICARDO GIL 36
30002 MURCTA

Sometemos a su consideración nuestra oferta referante a la modernización y renovación de
diversos componentes del aparato elevador de su prop¡edad. En la documentación adjunta
podrá enconlrar detalladas las mejoras que aportarían los elementos propuestos.

ZaJdoya Olis ha hecho una apuesta decidida por la ef¡c¡enc¡a energét¡ca y Ia protección
medioambiental con una estrategia de sostenibilidad en toda la corporac¡ón, que abarca lodos
los aspectos de sus operac¡ones, desde el d¡seño y la fabricac¡ón hasta ¡os productos y el
rec¡claje. lncluye produclos y servicios meiorados que reducen el consumo de energía y
ofrecen un rend¡miento óptimo.

Quedamos a su total d¡spos¡ción para darles cuania informac¡ón necesiten, en la segur¡dad de
que tendrán el mejor asesoramiento pos¡ble.



OTIS oFERTA No 30709759059

TRABAJOS A REALIZAR

Hoja no -3/8-

UNIDAD Gs02f - RAE no 0028¡14

Característ¡cas de la instalación:

. Ascensor: Eléctrico

. Carga: 320 kg - Personas: 4

. Un embarque

. Númerc de paradas: 6

. Veloc¡dad nominal: 0,63 m/s

. Cuarto de máquinas situado encima del hueco del ascensor. Tipo de maniobra: automática simple

. Control de movimiento: lvlono

Elementos que se modern¡zan:

. lnstalac¡ón de señalización en plantas con acabado de placas en acero inoxidable
satinado:
- 6 botoneras de p¡so modelo OTIS.

. Colocac¡ón de una puerta de p¡so automática de apgrtura lateral modelo PRIMA, de 700
mm de paso l¡bre,2.000 mm de altura, mano (según OTIS) derecha, resistenc¡a al
fuego E60 y acabado en chapa impr¡mada (1 puerta).
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DESCRIPCIONES TÉCNICAS

Señal¡zación de p¡so OTIS

Botoneras d6 piso

El botón OTIS está diseñado específicamente paftr conseguir un
funcionamiento totalmente liable y agradable al tacto, con pulsación
mediante m¡crorrecorrido e iluminación de registro por diodos led color
rojo o azul dependiendo de la vers¡ón decorat¡va eleg¡da.

La superficie de contacto del botón es cóncava, por lo que la pulsac¡ón
queda concentrada para transm¡tir la señal sin esfuerzo, evitando las
zonas muertas de pulsac¡ón de otaos bolones.

La comunicac¡ón se establece mad¡ante un conector normalizado que
evita los falsos contactos eléctr¡cos y fac¡l¡ta la repos¡ción del pulsador con
un mín¡mo t¡empo de intervención.H

Placa acabádo ñetalico
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Puertas de p¡so
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Puéña automátlca

Puerta de acc¡onam¡enlo automático, con aperlura y cierre
s¡multáneo al movim¡ento de la puerta de cabina.

La puerta consta de los s¡guientes elementos:

. Hojas correderas guiadas en d¡ntel y pisadera.

Mecanismo de automatizac¡ón accionado por un operador
eléclrico situado sobre la puerta de cab¡na.

. Todos los componentes necesados para adecuar la man¡obra.

En caso de falta lde energía eléctrica pueden ser ab¡ertas
manualmente m€diante una llave de emergencia. Están
¡nsonorizadas y fuertemente refoÍzadas interiormente. Su
sobr¡edad de lineas armoniza con todo tipo de decoración.

Estas puertas automáticas cumplen las Normas Europeas de los
ensayos de resistencia alfuego de las puertas de piso EN 81-58,

Proporcionan una gran segur¡dad, mejoran el serv¡cio y renuevan
la estét¡ca del ascensor. Así m¡smo, eliminan la posibilidad de
acc¡dentes con sus sislemas de seguridad, tanto al ciene,
enclavando la puerta automáticamente, como con su protección
contra rotura del cable dé ánastre.

El tipo de accionañiento, número de hojas y acabado especilicado pará
cada unidad/es está detallado el en aparlado Trabajos a Realizar.
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OBRA AUXILIAR

UNIDAD G5O2,I
OBRA AUXILIAR,
CENTRALIZACION DE CONTADORES NUEVA.

MEMORIA TECNICA ARQUITECTO.
LICENCIA DE OBRAS

Hoja n" -6/8-
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PRECIO DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS
Precio Total Oferta... 17.812,13 Euros
(Son: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE euros con TRECE cént¡mos)

El ¡mporte contratado se verá aumentado por los ¡mpuestos v¡gentes en el momento de la
emisión de la factura. El importe de los ¡mpuestos es por cuenta del clienle.

E Segr:n to Olspuesto en el a¡iiculo 26 del RIVA, aprobado por e¡ RO 162411992, décla¡o que no áctúo como emp¡esa¡io. ta
vivienda es pára uso particula¡ y su consvucción / rehabrlilacióñ ha@ncluidodos añosañtes delinicio de estas obcs.

CONDICIONES DE PAGO:
- 25 % cobro efectivo a la firma del contrato.
- 75 % en 5 letras/pagarés aceptados a la firma del contrato, siendo el primer

venc¡m¡ento a 30 dias.

Zardoya Otis, S.A. pone a disposición de sus clientes una linea espec¡al de financ¡ac¡ón en unas cond¡ciones
especiales poracúerdo de colaboración de algunas eñl¡dades báncarias.

OBSERVACIONES:

ACEPTACION:
El comprador reconoce haber leido y aceptado las Condiciones Geñerales de Venla de ZARDOYA
OTIS, S.A., qúedando fiados los s¡guientes plazos:
- El plazo de sur¡inisho de material será aproximadamenle 7 sernanas a partir de la firma del

conlrato.
- El montaje de mater¡al se efectuará en aproximadamente 4 semanas desde la recepción del

mismo.

En caso de existir financiación bancaria, el plazo de suministro de material contará a parlir de la fecha de
fhma de dicha financ¡ación.

NOTA: El plazo de validez de esta oferta 63 de 30 días.

En prueba de conformidad y aceplación a cuanlo antecede, se fhma por ambas partes el presenle
contrato,

ZARDOYA OTIS, S.A,

Hojan'-8/8-

(firma y sello) (firma y sello)
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DEFECHAi 131121'17

Por €l siguiente documento s€ modifioan las condic¡on$ del contrato en los s¡guiontes puntos:

En pru€ba dE coÍfom¡dad y acoptaciin a cuanto ant€c€de, se firma po. ambas paries el presente
contrato,

ELCOMPRADOR ZARDOYA OTIS, S.A.
Nombae: ...................... ....... Ver¡dgdor: ........
NIF: ............................ ....... F¡rma:
En cal¡dad de: ..............
Y rspr€sgntac¡ón dé: ... ....... Conf¡rmado:
CIF / NIF: ................-.,.. ...... Apod€ft¡do: .......

(fim. y sel¡o) (t¡rma y sello)




