
  
 

 

 
 
 
 
 
 

OFERTA PRECIO CENTRO 2014 
 
 
 
Oferta  especial  para  conmemorar  la  30  Edición  de  la  base  de  precios  para  la  construcción 

PRECIO CENTRO  para  la  construcción,  decana  del  país,  editada  por  el Gabinete  Técnico  del 

Colegio Oficial de Aparejadores de Guadalajara. 
 
Esta edición de  Precio Centro  2014  recoge más de 40.000 precios  simples de materiales  de 

obra  y  30.000  partidas  de  obra,  revisadas  y  actualizadas  íntegramente  en  precios  y 

rendimientos de ejecución. 
 
Cabe destacar  la  incorporación   de  180  soluciones  de Cerramientos  adaptadas a  la  última 

modificación  del  CTE‐DB‐HE  de  septiembre  de  2013,  que  endurece  las  condiciones  de 

aislamiento térmico. Con ellas dispondrá de prácticamente la totalidad de soluciones recogidas 

en el CTE descritas, descompuestas y valoradas a la última normativa en vigor. 
 
Como  siempre  hemos  tratado  de  recoger  y  aunar,  el  conjunto  de  técnicas,  materiales  y 

soluciones aplicables a  los procesos constructivos, tanto de edificación y rehabilitación, como 

de  urbanización,  y  tratar  de  ofrecer  una  amplia  variedad  de  productos    comerciales 

respaldados por su correspondiente documentación técnica, informativa y gráfica para facilitar 

su comprensión y su incorporación con total garantía a cualquier tipo de proyecto. 
 
Con  objeto  de  ofrecer  una  herramienta  eficaz,  adaptada  a  las  necesidades  de  mercado 

existentes  en materia  de  rehabilitación  y  accesibilidad, que  vosotros,  nuestros  clientes  nos 

habéis  trasladado a  lo  largo del año pasado, hemos  realizado  las siguientes modificaciones y 

mejoras: 
 
Completa  reestructuración  del  capítulo  relativo  a  instalaciones  de  elevación;  simplificando, 

racionalizando  y  adaptando  las  partidas  de  obra  a  la  realidad  de  sistemas  existentes  del 

mercado. Se han adecuado y ampliado, para cada tipo de aparato, a las opciones técnicas, de 

equipamiento  y  acabado  más  habituales  hoy  en  día,  incluyendo  equipos  especiales  con 

opciones  de  eficiencia  energética  y  de  recuperación  de  energía.  Además  se  ha  creado  un 

nuevo  subcapítulo  especial  con  equipos  y  soluciones  específicas  para  cumplimiento  de 

accesibilidad  en  obras  de  rehabilitación,  tanto  para minusválidos  como  para  personas  con 

movilidad reducida. 



  
 

 

 
 
 
Se  han  modificado  y  redactado  de  nuevo  los  capítulos  de  Electricidad,  Domótica  y 

Telecomunicaciones,  adecuándolos  a  la  realidad  de  elementos  a  definir,  clasificadas  por 

criterios funcionales y prestacionales, con división válida tanto a la hora de diseño, como para 

la  posterior  contratación. Opciones  de  elección  de mecanismos,  ordenadas  por  gamas  en 

función de las calidades de proyecto. 
 
Incursión  de  un  nuevo  capítulo,  en  el  tomo  dedicado  a  rehabilitación,  con  soluciones 

específicas  sobre  rehabilitación  energética,  que  pueden  emplearse  como  referencia  para  la 

valoración  de  las  propuestas  de  mejora  en  los  informes  de  CALIFICACIÓN  ENERGÉTICA 

realizadas con CALENER, CE3, Y CE3X 
 
Como  es  tradicional  se  edita  en  4  volúmenes,  (Materiales,  Edificación,  Rehabilitación  y 

Urbanización),  y  1  DVD,  que  puede  adquirirse  por  separado,  compatible  con  todos  los 

programas de mediciones y presupuestos del mercado. 
 
La base de precios digital, como en ediciones anteriores, dispone de contenidos en cada una 

de sus partidas para elaborar el pliego de condiciones de tu proyecto en función de las partidas 

de obra que contiene, adaptado a la última normativa en vigor. 
 
Además pueden  descargarse  69 objetos  BIM  en  formato  Revit,  con  equivalencia dentro  del 

catálogo  de  soluciones  recogidas  en  el  CTE  sobre  cerramientos,  en  nuestra  web 

www.preciocentro.com.  Estos  objetos,  además,  disponen  de  su  correspondiente  partida  de 

obra asociada en  la base Precio Centro 2014,  lo que permite aprovechar al máximo  las tablas 

de medición de  los programas BIM del mercado  (Revit, AllPlan, Archicad, etc…) sin depender 

de un programa o aplicación de mediciones adicional. 
 
Este año como complemento se lanza al mercado la Aplicación E2C02.O, herramienta On‐Line 

que permite calcular la huella de carbono y energía embebida en mediante la realización de la 

medición  y  presupuesto  de  tu  proyecto  con  las  partidas  y  precios  simples  de  Base  Precio 

Centro 2013 ó 2014. 



  
 

 

 
 
 

BOLETÍN DE PEDIDO 

TARIFA ESPECIAL PARA COLEGIADOS  

FECHA LÍMITE DE LA OFERTA: 5 de JUNIO 
Para realizar tu pedido, marca con una cruz, en la casilla de la derecha, el producto que 

quieres adquirir: 

 

Base de precios PRECIO CENTRO 2014 (DVD)  75€   

Libro de precios PRECIO CENTRO 2014 (4 Tomos)  126 €   

Pack Libro (4 tomos) + Base (DVD)  200 €   

Licencia programa E2CO2.O + Base de precios 2014 (DVD)  220,50 €   

 

Con todas las peticiones recibidas hasta el 5 de junio, el Colegio realizará un único pedido al 

Gabinete Técnico del Colegio de Guadalajara. 

En  este  pedio  tenemos  que  enviar  datos  personales  del  colegiado  que  adquiere  los 

productos, por lo que deberás cumplimentar los siguientes datos: 
 
 

Nº colegiado   

Nombre   

Dirección   

Teléfono   

Mail   

 
 
Autorizo al COAATIENavarra, a facilitar  los datos   reflejados arriba, al Gabinete Técnico del 

COAAT Guadalajara. 

        Fecha y firma: 

 

 

 

 

 

ENVÍA  ESTE  BOLETÍN  DEBIDAMENTE  CUMPLIMENTADO  A: 
gabinete@coaatnavarra.org 

 
 
 
 
 


