
DATOS DEL CLIENTE

I. El presente presupuesto (el "Presupuesto") tiene por objeto la modernización de los aparatos, que indicamos 
a continuación,

PRESUPUESTO DE MODERNIZACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
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DATOS DE PECRES

OFERTA Nº: 509973 - 1

RESPONSABLE: JOSE JAVIER RUBIO PARRILLAS

E-MAIL: pecres@orona.es      TEL: 968 858 198

E-MAIL:       TEL: 

FECHA: 29/06/2016

DNI: 53142030R

PROVINCIA: MURCIA

FAX: 968 858 204

DIRECCIÓN: CL CENTRAL 12

POBLACIÓN: ESPINARDO     C.P.: 30100

Nº CLIENTE: 349198

NOMBRE: C. P. C/ RICARDO GIL 36

DIRECCIÓN: AV INFANTE JUAN MANUEL,  3 - BAJO

POBLACIÓN: MURCIA      C.P.: 30001

DNI / N.I.F.: 0

PROVINCIA: MURCIA
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Código ap.: 528311

Dirección de instalación: CL RICARDO GIL 36

C.P.:

Uds. Modelo

RESUMEN DE LA MODERNIZACIÓN

GamaDescriptivo

30001 Población: MURCIA

MR4000 PUERTA DE CABINA -- 1

MR5000 PUERTA PISO -- 1

MR3700 DETECCION FOTOELECTRICA EN PUERTA DE CABINA -- 1

GR0000 ELABORACION DE MEMORIA TECNICA PARA LA OBTENCION DE 
LA LICENCIA DE OBRAS.ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD 
INCLUSO COORDINADOR DE SEGURIDAD.

- 1

GR0000 ALBAÑILERIA PARA BAJAR A COTA CERO - 1

Todos los productos y procesos incluidos en el presente presupuesto, cumplen con el reglamento de Aparatos 
Elevadores vigente y son llevados a cabo siguiendo los procedimientos del sistema de calidad conforme a 
ISO9001:2008.
 
 
II. Que estando interesado el Cliente en que PECRÉS, S.L.U. lleve a cabo la modernización de los aparatos 
elevadores relacionados en la anterior manifestación y a su vez, la antedicha Empresa, en prestarlos, suscriben 
el presente contrato con arreglo a las siguientes
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CLÁUSULAS

1.1 PECRÉS, S.L.U. se compromete a realizar los trabajos objeto de este contrato cumpliendo la 
Reglamentación vigente y las características, calidades y plazo, convenidas entre las partes, y descritas en el 
presente documento. Cualquier otro trabajo o suministro motivado por la voluntad del Cliente o por 
modificaciones legales o reglamentarias posteriores a la fecha del presente contrato, será objeto de presupuesto 
independiente.

1. COMPROMISOS DE PECRES__________________________________________________

1.2 PECRÉS, S.L.U. se compromete a que todas sus intervenciones en el desarrollo de sus funciones serán 
ejecutadas por técnicos especialistas debidamente formados y supervisados, según los procedimientos de 
calidad correspondientes para garantizar la seguridad y disponibilidad de las instalaciones. Contando para ello 
con medios, asesoramiento y repuestos originales para productos propios, y homologados 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 impuestos presentes o futuros que graven la operación 
contratada.

2.3. El Cliente se compromete a efectuar los pagos estipulados en el contrato en los plazos convenidos. En caso 
de retraso en los pagos, sin causa que lo justifique, el Cliente abonará en concepto de demora el interés legal 
incrementando en tres puntos.
 
2.4. En caso 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 Cliente, PECRÉS, S.L.U. se reserva el derecho de paralizar el 
envío de materiales que resten pendientes, quedando facultada para suspender los trabajos, si los hubiera 
iniciado.

3. PLAZO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS_____________________________________

Consideradas las características de la modernización y las necesidades del Cliente, PECRÉS, S.L.U. se 
compromete a realizar los trabajos ofertados en un plazo de ........... semanas a partir de la fecha de la firma del 
contrato por parte del Cliente.
 

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 MODERNIZACIÓN___________________________________________

4.1. PECRÉS, S.L.U. garantiza la modernización efectuada en la instalación, así como la calidad de los 
materiales utilizados, durante el plazo de dos años, contado a partir de la fecha de finalización de los trabajos.

4.2. La garantía se refiere a la sustitución gratuita de las piezas o elementos que resulten deteriorados por 
causas imputables al material o proceso de montaje, e incluye tanto la mano de obra como los desplazamientos.

4.3. La garantía quedará anulada si una vez puesta en marcha la instalación, personas ajenas a PECRÉS, 
S.L.U. intervienen en la misma, desmontando, reparando piezas o realizando un uso indebido de la instalación.

5. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL_________________________________________

5.1. La responsabilidad civil por accidente que se pueda derivar de las obligaciones contraídas por PECRÉS, 
S.L.U. en el Contrato de modernización, está cubierta mediante una póliza suscrita con una Entidad 
Aseguradora, solvente y acreditada, por un importe de 6.000.000,00 euros.

5.2. PECRÉS, S.L.U., como Empresa Conservadora, asume exclusivamente las responsabilidades que pudieran 
derivarse de accidentes originados por deficiencias en la modernización, habida cuenta de las obligaciones que 
ha tomado a su cargo en el presente Contrato. En cambio, todo cuanto concierne a una explotación inadecuada 
y el uso indebido de los aparatos, es imputable al Cliente o al usuario de los mismos, por lo que cualquiera 
responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes originados por causas imputables a estos últimos, serán 
a su cargo y no recaerán, en ninguno de estos supuestos, sobre PECRÉS, S.L.U..

6. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL________________________________________________

El Cliente se declara expresamente informado de la existencia de daños y perjuicios que se causan a PECRÉS, 
S.L.U. en caso de resolución injustificada por su parte. Asimismo PECRÉS, S.L.U. reconoce que la resolución 
injustificada por su parte produce un perjuicio al Cliente, por la naturaleza del Contrato.
 
Por tanto, se acuerda expresamente que las Partes contratantes pueden resolver anticipadamente el contrato 
sin mediar justa causa legal, pero la parte que lo resuelva, deberá satisfacer a la otra una indemnización 
equivalente al precio pactado.
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 14.087,39 €528311Total Código ap.:

I.V.A/I.G.I.C/I.P.S.I:

 14.087,39 €

21,00 %

Total Oferta (impuestos no incluidos):

 17.045,74 €Total Oferta (impuestos incluidos):

7. OFERTA ECONÓMICA______________________________________________________

Al citado precio deberán añadirse los impuestos que, en su caso, graven la transmisión que implique la 
modernización de los APARATOS ELEVADORES

8. CONDICIONES DE PAGO____________________________________________________

Las condiciones de pago pactadas por las partes son:

Razón social: C. P. C/ RICARDO GIL 36   NIF: 0 el porcentaje a facturar es de 100,00 %.

100,00 % a la FIRMA DEL CONTRATO con 12 vencimiento/s a 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 
330, 360, días desde fecha factura mediante EFECTIVO

9. CLAUSULAS ADICIONALES / ESPECIALES_______________________________________

I.V.A AL 10%, NO ESTA ICLUIDO EL PAGO DE LA TASA MUNICIPAL PARA LA LICENCIA.

PECRES S.L.U SE COMPROMETE A REALIZAR VARIAS CATAS PARA LA ELABORACION DE LA MEMORIA TECNICA 
QUE SERA VALIDADA POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
SI ESTE PRESUPUESTO NO SE PUDIESES ELABORAR PECRES .L.U SE COMPROMETE A DEJAR LA ESCALERA TAL Y 
COMO ESTA AHORA MISMO SIN COSTE ALGUNO PARA LA COMUNIDAD SIEMPRE.
SI ESTE PRESUPUESTO NO SE PUDIESES EJECUTAR POR VICIOS OCULTOS U OTRO PROBLEMA DE LA 
COMUNIDAD SERA ESTA LA QUE CORRA CON LOS DIFERENTES GASTOS OCASIONADOS.

EL PRECIO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO SERA DE 70€ AL MES MAS IVA, CONTRATO CON REPOSICION 
DE PIEZAS ORIGINALES Y SERVICIO DE ATENCION DE AVERIAS TODOS LOS DIAS DE 9 A 21H, EMEGENCIAS 
LAS 24H. DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y LA SOLICITUD DE LA LICENCIA DE OBRAS, PECRES 
BONIFICARA LA CUOTA DE MANTENIMIENTO DURANTE 1 AÑO, YA SEA CON EL ESTADO ACTUAL EL ASCENSOR Y 
DESPUES DE REAPIZAR ESTA MODERNIZACION.

Y para que surtan los efectos procedentes firman ambas partes el presente Presupuesto de modernización por 
duplicado en
_______________________________________________a_________de________________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 recibir en este acto documento de revocación a tal efecto. Una vez transcurrido 
dicho plazo sin ejercitar su derecho, asume expresamente la validez del Contrato y la vigencia de todas las 
cláusulas contractuales.

PRESUPUESTO RECIBIDO ANTES DE
LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
 
Por EL CLIENTE
N.I.F.
 
 
 
Firma:.........................................

Por PECRÉS, S.L.U.
 
P.P.

OFERTA:                     Fecha:               Validez: 90
 
FIRMA OFERTA:
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PECRÉS, S.L.U.- Inscrita en el Registro Mercantil de REG. MERC. MURCIA,LIBRO 4º,SECCIÓN 2ª,F. 223,H. 221, INS. 
1ª,F.INS 16-10-67 - N.I.F.: B30011670
 
Se informa al Cliente que puede dirigir sus reclamaciones con relación a este Contrato enviando un escrito a PECRÉS, S.L.U., 
CL CENTRAL 12.
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre, y 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, se informa que los datos contenidos en el presente documento serán incluidos en ficheros confidenciales titularidad 

de  PECRÉS, S.L.U. (B30011670), destinados exclusivamente a gestionar lo en él convenido y al cumplimiento de las 
disposiciones fiscales y demás que sean de aplicación. Los datos incluidos en el presente Contrato no serán objeto de cesión. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo 
un escrito a PECRÉS, S.L.U., CL CENTRAL 12.

Página 4 de 7



DESCRIPTIVO MODERNIZACIÓN

OFERTA Nº 509973 - 1 CP: 30001 POBLACIÓN: MURCIA

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL RICARDO GIL 36

FECHA: 29/06/2016

DATOS INSTALACIÓN:

Nº personas / carga: Velocidad: Paradas / Accesos: 6 / 1 Embarque

--

Puerta Normal

CabinaPUERTAS Pisos

Tipo: 2 HOJAS

Hoja:

Dimensiones (a x h): 700 x 2000 mm

Acabado: Acero Inox.(Base)

Normativa fuego:

--

--

700x2000 mm

EN81/58 (E120)

OPCIONES

OBSERVACIONES
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MR5000 PUERTA PISO

Suministro e instalación de una puerta de piso en el embarque principal, en sustitución de la actual.
.

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

integrándose en la estética del edificio. Este elemento es fundamental para garantizar la seguridad de los usuarios

y de la instalación.Características principales:

         Tipo de puerta de piso: TELESCOPICA

          Nº de hojas : 2 HOJAS 

          Luz de acceso: 700 mm 

          Material: CHAPA 

          Normativa fuego: SIN NORMA FUEGO  

          Cantidad: 1 
.

 Las puertas automáticas de piso proporcionan la mejor solución de accesibilidad al ascensor y son las

estandarizadas para las nuevas instalaciones. Integran en el propio marco los elementos de señalización y mando,

formando un conjunto decorativo.
.

El trabajo implica el desmontaje de las puertas actuales, sujeción de las nuevas puertas, colocación de las

botoneras y conexionado, la verificación de las distancias mínimas de separación y la adaptación de la apertura de

puerta a la instalación anterior.

MR4000 PUERTA DE CABINA

La puerta de cabina, de acero inoxidable AISI 304, es de accionamiento automático, incorporando un operador de

última tecnología con motor de velocidad regulada por variación de frecuencia. Este sistema proporciona una gran

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

entrada de cabina, los contrapesos que equilibran el incremento de peso en cabina y la instalación eléctrica hasta

el cuadro de maniobra.
.

 Características principales:

        Cantidad de puertas de cabina del embarque principal:  1 

        Tipo de puerta de cabina: TELESCOPICA

        Nº de hojas: 2 HOJAS

         Luz de acceso: 700mm 
.

El material a emplear consiste en un motor que modifica su velocidad de apertura y cierre por variación de

frecuencia consiguiendo una gran suavidad en los puntos de inflexión del recorrido que son: arranque, aceleración,

frenado y paro. Para variar la frecuencia dispone de un cuadro de maniobra electrónico situado en el propio

operador, que evita al máximo la utilización de elementos mecánicos que suelen ser más ruidosos y susceptibles

de averías. En definitiva, la integración de la electrónica logra un movimiento controlado, confortable, silencioso y

de gran fiabilidad.
.

.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COMPONENTES

OFERTA Nº: 509973-1 FECHA: 29/06/2016

La actual oferta presenta la propuesta de modernización de PECRÉS, S.L.U. para el aparato elevador situado en:

Esta oferta engloba la modernización de las siguientes soluciones:
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MR3700 DETECCION FOTOELECTRICA EN PUERTA DE CABINA

Suministro e instalación de una fotocélula a la entrada de la cabina. Esto impide el cierre de la puerta y el

funcionamiento del ascensor mientras detecte a una persona u objeto en la zona de puertas. Este elemento ofrece

seguridad a los usuarios en el momento de acceso al cabina

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

la instalación eléctrica precisa y los accesorios necesarios para su instalación.  El trabajo implica realizar el

mecanizado de la embocadura, la sujeción en la misma de los elementos y la adaptación eléctrica a la maniobra

existente.

GR0000 ALBAÑILERIA PARA BAJAR A COTA CERO

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

incluso apertura de hueco para la nueva puerta de ascensor, a nivel de calle y tabicado de ladrillo del frente de la

puerta.

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

rodapie.

Demolición del forjado en la zona donde se ubicara la rampa de acceso, incluido el apuntalamiento del forjado y la

retirada de escombro a contenedor homologado.

 

Realización de muro de carga que apoyar el forjado sanitario existente y para sustentear la losa de hormigon de la

nueva rampa de acceso.

 

Pavimentar el suelo de portal mediante granito nacional. Se incluye el mortero de regulación, lechada de cemento

colocación del suelo y p/p de rodapie y remates de las superficies afectadas. Totalmente terminado garantizando

entrega de llave en mano.

rellano zaguan.

 

Formación de nuevo peldaño de escalera, para garantizar la continuidad de la misma, se incluye la formación del

peldaño y el revestimiento del mismo.

 

Formación de nueva meseta de escalera, para garantizar la continuidad de la misma, se incluye la formación del

pañuelo de la escalera y el revestimiento del mismo. Incluido los demas peldaños y el rodapie. Incluido tambien el

suministro 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 al existente, incluido la retirada del aplacado de

madera y la preparacion del soporte y la colocación del marmol similar al existente. lateral aplacado madera.

 

Suministro y colocación de barandilla reglamentaria de acero inoxidable en nuevo tramo escalera.

barandilla

 

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

escombros y retirada a vertedero, limpieza y colocación y mantenimiento de las medidas de S+S necesarias.

GR0000 ELABORACION DE MEMORIA TECNICA PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE

OBRAS.ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD INCLUSO COORDINADOR DE SEGURIDAD.

OFERTA Nº: 509973 - 1        Nº CLIENTE:  349198
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