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ZARDOYA OfIS, S.A.

Direcc¡ón de Zona MURCIA
Delegación MURCIA SUR
Ronda de Garay, 12
30003 MURCIA
Teléfono 650 70'1 999
Fax 968 345 847

27 de Septiembre de 20'16

OFERTA NO 507096590028
UNIDAD G5021

En referencia al ascensor de la flnca:

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CL RICARDO GIL 36
30002 lvuRclA

Sometemos a su consideración nuestra oferta referente a la modernización y renovación de
diversos componentes del aparato elevador de su propiedad. En la documentación adiunta
podrá encontrar detalladas las mejoras que aportarían lo§ elementos propuestos.

Zardoya Ot¡s ha hecho una apuesta decidida por la eficiencia energética y la protección

medioambiental con una estrategia de sostenibil¡dad en toda la corporación, que abarca todos
los aspectos de sus operaciones, desde el diseño y la fabricación hasta los productos y el

rec¡claje. lncluye productos y serv¡cios mejorados que reducen el consumo de energía y

ofrecen un rend¡miento ópt¡mo.

Quedamos a su total disposición para darles cuanta ¡nformación necesiten, en la seguridad de
que tendrán el mejor asesoramiento posible.
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TRABAJOS A REALIZAR

Hoja n" -3l8-

UNIDAD G5021 - RAE n' 002844

Características de la instalación:

. Ascensor: Eléctrico

. Carga: 320 kg - Personas: 4

. Un embarque

. Número de Paradas: 6. Vélocidad nominal:0,63 m/s

. Cuarto de máquinas situado encima del hueco del ascensor

. Tipo de maniobra: automática simple

. Control de movimiento: lvlono

Elementos oue se modem¡zan:

. lnstalación de señal¡zación en plantas, con acabado de placa§ en acero inoxidable
satinado:
- 6 botoneras de piso modelo OTIS

. Colocación de una puerta de piso automática de apertura lateral modelo PRIMA, de 700

mm de paso libre, 2.OOO mm de altura, mano (según OTIS) ¡zquierda, resi§tencia al

fuego E6O y acabado en chapa ¡mprimada (1 puerta).
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Señallzac¡ón ds pbo OTIS

Botoneraa de p¡ro

El botón OTIS está diseñado especír¡camente para consegu¡r un
funcionam¡ento totalmente fiable y agradable al tacto, con pulsación
med¡a¡te microneconido e ilum¡nac¡ón de r€g¡stro por diodos led color rojo
o azul dependiendo de la versión decorat¡va eleg¡da.

La superfic¡e de contacto del botón es cóncava, por lo que la pulsación
queda concenlrada para transm¡tir la señal s¡n esfuezo, €vitando las
zonas muertas de pulsac¡ón de otros botones.

La comunicación se establece m€d¡ante un conector normal¡zado que
ev¡ta ¡os falsos contac{os eléctricos y fac¡l¡ta la reposic¡ón del pulsador con
un mín¡mo t¡empo de ¡ntervenc¡ón.

Plee ácábado mátálico
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Puertas de piso

Hojan'-5/8-

Puerta automática

Puerta de accionamiento automático, con apertura y c¡erre
simultáneo al mov¡miento de la puerta de cabina.

La puerta consta de los s¡gu¡entes elementos:

. Hojas correderas guiadas en dintel y pisadera.

Mecanismo de automatizac¡ón acc¡onado por un operador
eléctrico situado sobre la puerta de cab¡na-

. Todos los componentes necesarios para adecuar la maniobra.

En caso de falta de energía eléctrica pueden ser abiertas
manualmente mediante una llave de emergencia. Están
¡nsonorizadas y fuertemente refoizadas ¡nteriormente Su
sobr¡edad de líneas armoniza con todo t¡po de decorac¡ón-

Estas puertas automáticas cumplen las Normas Europeas de los

ensayos de resistencia alfuego de las puertas de piso EN 81-58.

Proporcionan una gran seguridad, mejoran el servicio y renuevan
la estética del ascensor. Así mismo, eliminan la posib¡lidad de
accidentes con sus s¡stemas de seguridad, tanto al c¡erre,

enclavando la puerta automáticamente, como con su protecc¡ón

contra rotura del cable de arrastre.

EL tipo de accionamiento, nLlmero de hojas y acabado especificado para

cada unidad/es está detallado e en apartado Trabajos a Realizar.
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OBRA AUXILIAR

UNIDAD G5O2,I
rR¡gAJOS A RCNUZAR EN ZAGUAN ENTMDA DE ESCALEM EDIFICIO.

lncluve memoria técn¡ca v l¡cencia de obras.
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EL COMPRADOR

OFERTA N'SO7O9659O()2B

ZARDOYA OTIS. S.A.

Firma:

Hoja n" -8/8-

PRECIO DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS
Precio Totaloferta 13.511,87 Euros

(Son: TRECE MIL QUINIENTOS ONCE euros con OCHENTA Y SIETE céntimos)

El importe contratado se verá aumentado por los impuestos v¡gentes en el momento de la

emisión de la factura. El ¡mporte de lo§ impuestos es por cuenta del cliente.

¡ según to dispuesto en et aftcuto 26 det RtvA. apfobado por el RD 1624/1992. declarc que no actúo como empresario. la

v¡vEnd;és para uso padÉuláry su @nskucc¡ón / Éhabilitáción ha @ndudo dos años ante§ del ¡nicio de estás ol'rás

CONDICIONES DE PAGO:
- 25 o/o cobrc efectivo a la f¡rma del contrato.
- 75 o/o en 5 letras/pagarés aceptados a la firma del contrato' siendo el primer

vencimiento a 30 dias.

ZardoyaOtis,s.A.poneadisposicióndesusclient€sunalÍneaespecialdefnanciaciónenunasmndic¡ones
espec¡ales por acuerdo ds colaboración de algunas enlidades bancsr¡as.

OBSERVACIONES:

ACEPTACION:
El comprador reconoce haber léldo y aceptado las Condiciones Generales de vente de ZARDOYA

OTIS, S.A., quedando fúados lo§ siguientes plazos:

- El plizo de sr¡ministro dehaterial se¡á aproximadamente 7 semanas a parti de le firma del

contrato,
- El montaje de mater¡al se efectuará en aproximadamente 4 semanas desde la recepc¡ón del

mismo.

En caso de existir financiación bancaria, el plazo dé sum¡nistfo dé mater¡al contará a partir de la fecha de

firma de dicha financiación.

NOTA: El plazo dé validez de ésta oferta os de 30 días.

En prueba de conformidad y aceptación a cuanto antecede, se frma por ambas partes el presente

conbato.

NIF: ..................
En calidad de:
Y represeñtación de: .. Confirmado:
CtF/ NtF: ..................... ...... Apoderado:.......

(firma y sello) (firma y sello)
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ANEXO I AL CONTRATO

NO OFERTA S07096590028
UNIDAD G5O2I

DE FECHA:27109/16

Por el siguiente documenlo s6 modifican las condiciones del contrato en los sigu¡entes puntos:

En prueba de conformidad y aceptac¡ón a cuanto antecede, se firma por ambas partes el presente
contrato.

EL COMPRADOR ZARDOYA OTIS, S.A,
Nombre:....................... .-.... Vendedor:..........
NIF:............................ ....... Fkma:
En c¿lidad de: .............
Y répresentac¡ón de: ... ....... Confirmado:
CIF / NIF: ..................... ...... Apoderado: .......

(firma y sello) (fhma y sello)
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oTls SIMULACION FINANCIERA
Oferta:

No Vecinos

TIPO I,V.A.=

s070s8590028
t2 15t10t2015

10

111

Simulación Financiera

RICARDO GIL 36

lmporte Neto a financiar.. . ..

r.v A. 10Yo

lmporteTotal a Financiar . . .

lmporte a Financiar Comis.lnc
Tebla de fiñañciác¡ón.

f3.511,87 €
1.351.19 €

14 863.06 €
15 011,69€ lncluida Comisió¡ apertura

Comisrón aperl 1,00%

nierés 5,50%

Lnteres 5,500/0

lnterés 5,50%

nieres 5,5O4/a

¡1eres 5,50%

l¡te¡es 5,50%

¡lerés(^) 5,95%

nieres(') 5,S5%

Comisión dé aDerture 148,63 € lncluidá en simuleción financración

lmpone por vecino en una sola vez: 1 238,59 €

1 año 12 1.288,55 € 107,38 €

2 años 24 661,95 € 55,16 €

3 años 36 453,29 € 37 ,77 €

4 años 4A ':t1'-:..) 349,124 29,09 €

5 años 60 2AF 74 É 23,9 €

6 años 72 245,26 e 20,44 e

84 218,94 C 1A,24 e

I años 96 196.91 € 16,41€

(*) Operaciones superiores a 50.000 €


