OFERTA PRECIO CENTRO 2018
Estimados Compañeros,
Con motivo de la publicación de la 34º Edición de la Base Precio de la Construcción Centro Guadalajara,
editada por el Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U., nos complace informarle del
lanzamiento de la siguiente campaña comercial, especial para colegiados, de la Base de Datos de
Edificación y Urbanización 2018, y Rehabilitación y Mantenimiento 2018.

TARIFA ESPECIAL COLEGIOS PROFESIONALES

Libro Precio Centro

Bc3 Precio Centro

Pack Precio Centro

Tablas de repercusión

E+U 2018

E+U 2018

E+U 2018

E+U+R 2018

175,00€

150,00€

275,00€

40,00€

105,00€ (40% Dto.)

90,00€ (40% Dto.)

165,00€ (40% Dto.)

28,00€ (30% Dto.)

Libro Precio Centro

Bc3 Precio Centro

Pack Precio Centro

Manual de Dirección y
Control de Obra

R+M 2018

R+M 2018

R+M 2018

85,00€

65,00€

120,00€

59,50€ (30% Dto.)

45,50€ (30% Dto.)

84,00€ (30% Dto.)

70,00€

63,00€ (10% Dto.)

Centro ON-LINE
(Aplicación web)
BASE COMPLETA
(E+U+R+M)
140,00€

70,00€ (50% Dto.)

Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U

PROMOCIÓN PRECIO CENTRO 2018
Un año más, PRECIO CENTRO les ofrece la mejor base de datos del mercado, una herramienta técnica
compatible con todos los programas de mediciones, facilitando su actividad profesional

PERÍODO DE LA PROMOCIÓN: Válida para pedidos recibidos desde el 9 de noviembre de
2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, ambos incluidos.

CONCIDIONES DE PROMOCIÓN: Oferta válida para todos los colegiados a nivel nacional,
mediante pedido a través de su Colegio Profesional, para todos
los PRODUCTOS 2018. (Ofertas no acumulables)

CONDICIONES DEL PEDIDO: El Colegio, realizará el pedido en el que indicará el número
de productos que solicita mediante el envío a
pedidos@preciocentro.com con la siguiente información:
Nº Colegiado / NIF / Nombre y Apellidos / Dirección /
teléfono/ email / nº de productos solicitados.

CONDICIONES DE PAGO: El Colegio, realizará un ingreso en la cuenta ES26-0081-066877-0001403046 por el total del pedido. Desde el Gabinete
Técnico de Aparejadores remitiremos factura con los datos
fiscales del colegio profesional.

CONDICIONES DE ENVIO: Se enviará el pedido a la sede o delegación del Colegio. Este
se encargará de entregar los productos a cada colegiado.
Gastos de transporte no incluidos.

Productos disponibles en nuestra tienda online

www.preciocentro.com

Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U

OFERTA PACK GEST LT Presupuestos + PRECIO CENTRO
Estimados Compañeros,
Con motivo de la publicación de la 34º Edición de la Base Precio de la Construcción Centro Guadalajara,
editada por el Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U., nos complace informarle del
lanzamiento de la siguiente campaña comercial, especial para colegiados, en colaboración la empresa
ARKTEC S.A., para ofrecer un Pack especial con una suscripción anual al Programa de Mediciones GEST
LT Presupuestos y la aplicación web CENTRO ONLINE.

TARIFA ESPECIAL COLEGIOS PROFESIONALES

PACK GEST + PRECIO CENTRO
Pack PRECIO CENTRO + GEST LT 2018
Pack I: Base Precios Centro Online y GEST LT Presupuestos Licencia Online por 12 meses.

314,90 €/AÑO (P.V.P. incluido 21%I.V.A.)
Pack II: Base de Precios Descargable y GEST LT Presupuestos con Licencia permanente

506,99 € (P.V.P. incluido 21%I.V.A.)

Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U

CENTRO ONLINE
Nuevo servicio de acceso al contenido integro de la Base a través del visualizador de Precio Centro,
suscripción de 12 meses desde su activación. Arrastra con un simple clic las partidas, productos,
imágenes y documentación complementaría directamente a su programa de presupuestos y mediciones.
Permite la visualización y descarga de partidas y simples en formato digital (FIEBDC-3 paramétrico)
extensión .bc3, que es el formato estándar español para el intercambio de bancos de precios y de
presupuestos entre programas de mediciones de la construcción.
Los precios se organizan en partidas con código, título, texto descriptivo y rendimientos con mano de
obra y simples en formato.

GEST LT Presupuestos
GEST LT Presupuestos dispone de un potente, fácil y moderno entorno desarrollado en los estándares
de Windows y MS-Office, con toda la experiencia de Arktec en el desarrollo de otros programas como
Tricalc.
o

Presupuestos organizados por capítulos, subcapítulos y partidas. Base de precios
particularizada para cada proyecto. Utilización del mismo precio en diferentes partidas.
Presupuestos en árbol para la fácil gestión de partidas y precios asociados. Líneas de medición
con fórmulas, y vinculadas con otras líneas de medición de otras partidas

o

Importación y exportación de presupuestos en formato BC3 y Excel, para comunicación con
otros programas. Incluye gestión de proyectos de forma local, y de forma centraliza y remota con
SQL-Server.

o

Para cada precio permite 4 descomposiciones con precios alternativos A-B-C-D, y 4 conjuntos
alternativos de líneas de medición A-B-C-D. Incluye tabla de comparaciones entre diferentes
opciones del presupuesto, y con fórmulas.

o

Creación del Diagrama de Gantt-Tiempos a partir de las duraciones de cada actividad.

o

Incluye decenas de Listados ya programados, y fácilmente modificables con opciones:
columnas, tipos y tamaño de letras…

o

Soporte técnico incluido, prestado directamente por Arktec, que le garantiza ayuda especializada
al más alto nivel.

Pack I: GEST LT Presupuestos Licencia Online por 12 meses, que incluye:
o

Presupuestos, Precios, Mediciones con líneas, Certificaciones y Tiempos.

o

Licencia electrónica por 12 meses.

o

Servicio de Asistencia Anual-SAA (incluye actualizaciones y soporte) por 12 meses.

Pack II: GEST LT Presupuestos con licencia permanente, que incluye:
o

Presupuestos, Precios, Mediciones con líneas, Certificaciones y Tiempos.

o

Llave USB

o

Servicio de Asistencia Anual (actualizaciones y soporte) por 12 meses.

Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U

PROMOCIÓN PACK GEST LT Presupuestos + PRECIO
CENTRO

PERÍODO DE LA PROMOCIÓN: Válida para pedidos recibidos desde el 9 de noviembre de
2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, ambos incluidos.

CONCIDIONES DE PROMOCIÓN: Oferta válida para todos los colegiados a nivel nacional,
mediante pedido a través de su Colegio Profesional. Limitado a
una licencia por colegiado.

CONDICIONES DEL PEDIDO: El Colegio, realizará pedido en el que indicará el número de
productos
que
solicita
mediante
el
envío
a
pedidos@preciocentro.com con la siguiente información:
Nº Colegiado / Nombre y Apellidos / NIF/ Dirección /
teléfono/ email

CONDICIONES DE PAGO: El Colegio, realizará un ingreso en la cuenta ES26-0081-066877-0001403046 por el total del pedido. Desde el Gabinete
Técnico de Aparejadores remitiremos factura con los datos
fiscales del colegio profesional.

Productos disponibles en nuestra tienda online

www.preciocentro.com

Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U

