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CONTRATACIONES ANUALES 

-Contrato de servicio de mantenimiento de caldera mural estanca sin acumulación hasta 35 KW de gas natural en zona 1 (incluye revisión anual, 
desplazamiento zona 1 y mano de obra en las averías):                                                                                 80,99€/año  Sin IVA       98€/año IVA inc 

-Contrato de servicio de mantenimiento de caldera mural condensación sin acumulación hasta 35 KW de gas natural en zona 1 (incluye revisión 
anual, desplazamiento zona 1 y mano de obra en las averías):                                                                  95,04€/año   Sin IVA        115€/año IVA inc 

-Contrato de servicio de mantenimiento de caldera mural con acumulación ACS hasta 35 KW de gas natural en zona  1 (incluye revisión anual, 
desplazamiento zona 1 y mano de obra en las averías):                                                                                  114€/año  Sin IVA        138€/añoIVA inc 

-Contrato de servicio de mantenimiento básico caldera hasta 35 KW de gasóleo (incluye revisión anual + 10% en tarifa según condiciones): 80,99€/año  Sin IVA 98€/año IVA inc 

-Contrato de servicio de mantenimiento de caldera mural hasta 35 Kw de gasóleo en zona 1 (incluye revisión anual, desplazamiento zona 1 y mano 
de obra en las averías):                                                                                                                               129,75€/año Sin IVA         157€ /año IVA inc 

-Contrato de servicio de mantenimiento de caldera mural de 35 Kw hasta 69 KW de gas en zona 1 (incluye revisión anual, desplazamiento zona 1 y 
mano de obra en las averías):                                                                                                                        160€/año Sin IVA        193,6€/año IVA inc 

*otro tipo  de zonas de desplazamiento, calderas mediana o gran potencia,  quemadores y mantenimientos industriales bajo presupuesto. 

 

 

ASISTENCIAS TÉCNICAS SIN CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL 

                        Sin IVA                IVA inc 

-MANO DE OBRA  calderas de gas hasta 69 Kw tarificación por minuto:………………..................................………..……0,81€/min….………….0,98€ 

-MANO DE OBRA  calderas de gasóleo hasta 69 Kw tarificación por minuto:..….……….……………………………..……0,95 €/min….……….….1,15€ 

-MANO DE OBRA  calderas de gasóleo de 69 Kw hasta 500 Kw tarificación por minuto:..….…………………………..……1,20 €/min….……….….1,45€ 

-MANO DE OBRA  calderas de  gas 69Kw hasta 500 Kw tarificación por minuto:…………………...………..…….….……1,20 €/min…………..….1,45€ 

-MANO DE OBRA  calderas  gas y gasóleo > 500 Kw tarificación por minuto:……...……………………………….….……1,80 €/min…………..….2,17€ 

-DESPLAZAMIENTO. Zona 1: Hasta 20 km…………………………………………………………………….…………….……….18,19€……….………..22€ 

-DESPLAZAMIENTO. Zona 2: De 20 km a 60 km. (ida + vuelta)………………..………………………………….……….…….23,97€…………………29€ 

-DESPLAZAMIENTO. Zona 3: De 61 km a 100 km. (ida + vuelta)……………..…………………………………………..……….29,76€.…………….…36€ 

-DESPLAZAMIENTO. Zona 4: Más de 100 km (ida + vuelta)…………………………………………………………………..……0,42€/km……....0,51€/km	

-ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN. (Obligatorio en todas las intervenciones)……….….……………………………….…………....15€……..…..……..18,15€ 

-INTERVENCIÓN MÍNIMA. (Desplazamiento + 1/2 hora mano de obra). 

-DIAGNÓSTICO DE REPARACIÓN NO ACEPTADO.(Desplazamiento + 1/2 hora mano de obra). 
 
-SERVICO ESPECIAL FIN DE SEMANA (disponible del 15 de octubre al 15 de abril, según condiciones)…….……57,86€……….…….70€ 

*otro tipo de trabajos, equipos, asistencia  2º técnico calderas mediana gran potencia y quemadores bajo presupuesto.	


