
 

 
OFERTA PRECIO CENTRO 2016 

 
Estimados Compañeros, 

 

Con motivo de la publicación de la 32º Edición de la Base Precio de la Construcción Centro 
Guadalajara, editada por el Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U., perteneciente al 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara, 
queremos agradecer a los Colegiados a nivel nacional, que mediante pedido desde su Colegio 
Profesional, una promoción especial de descuentos en los productos seleccionados 

 
La Base de Datos decana del país, con mayor difusión y rigor técnico, siendo hoy en día signo 
identificativo y distintivo de calidad, recogiendo más de 34.000 precios simples de materiales de 
construcción, así como más de 25.000 partidas de obra actualizadas, correspondientes a los tomos de 
Edificación y Urbanización. 

 
Al igual que el año pasado, y con objeto de ofrecer una recopilación lo más actualizada posible, la 
Edición se presenta en dos publicaciones, siendo la primera la correspondiente a Edificación y 
Urbanización, y la segunda que corresponde con Rehabilitación y Mantenimiento, que verá la luz en 
octubre de 2016. En esta primera parte se recogen y aúnan, el conjunto de técnicas, materiales y 
soluciones aplicables a los procesos constructivos, recopilado en tres volúmenes, en los que hemos 
realizado las siguientes modificaciones y mejoras: 

 
I. Se han variado los contenidos de la Presentación correspondiente al Tomo I, extendiendo en 

una única columna y actualizando los precios simples, así como adecuándolos al Reglamento 
Europeo de Productos de la Construcción. 

 
II. A si mismo se han renovado en esta Edición las tablas de repercusión por m² edificable, en 

función de uso y tipología, actualizando las variaciones a 2016, y permitiendo así realizar 
estudios reales de mercado. 

 
III. Renovación integral en el libro de Edificación de los capítulos de Fontanería, Aparatos 

Sanitarios, Climatización y Ventilación, y Protección contra incendios, simplificando, 
racionalizando y adaptando las partidas de obra a la realidad de los sistemas existentes en el 
mercado, según CTE. 

 
IV. Se han ampliado y renovado en el libro de Edificación los capítulos de Actuaciones Previas, 

Acondicionamiento del terreno, Cubiertas, y Equipamiento; mientras que en el libro de 
Urbanización el capítulo de Mobiliario urbano ha sido renovado y actualizado íntegramente a 
la normativa vigente. 

 
Un año más, desde el rigor y la excelencia que caracteriza a PRECIO CENTRO, deseamos ofrecerle la 
mejor base de datos del mercado, una herramienta técnica compatible con todos los programas de 
mediciones, facilitándole de este modo el desarrollo de su actividad profesional. 

 
Le recordamos que puede visitar nuestra web www.preciocentro.com, donde no solamente podrá 
adquirir toda nuestra gama de productos, sino que además podrá consultar sin coste, nuestra Base 
y las de todas nuestras empresas colaboradoras. Igualmente puede registrarse gratuitamente y 
acceder a nuestra Librería BIM a través de www.gtpguadalajara.com. 

 

 
 

 
 
 
 

Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U 
 



 
 

 
BOLETÍN DE PEDIDO 

TARIFA ESPECIAL PARA COLEGIADOS  
FECHA LÍMITE DE LA OFERTA: 15 de MAYO 

Para realizar tu pedido, marca con una cruz, en la casilla de la derecha, el producto que quieres 
adquirir: 

 

Base de precios PRECIO CENTRO 2016 (DVD) E+U  91,00€   
 
Libro de precios PRECIO CENTRO 2016 (3 tomos) E+U  98,00€ 

 

 
Pack Libro (3 tomos) + Base (DVD) 2016 E+U  154,00€ 

 

 
Base de precios PRECIO CNTRO 2015 (DVD) E+U  65,00€ 

 

 
Libro de precios PRECIO CENTRO 2015 (3 tomos) E+U  70,00€ 

 

 
Pack Libro (3 tomos) + Base (DVD) 2015 E+U  110,00€ 

 

 
Base de precios PRECIO CENTRO 2015 (DVD) R+M  35,00€ 

 

 
Libro de precios PRECIO CENTRO 2015 (2 tomos) R+M  40,00€ 

 

 
Pack Libro (2 tomos) + Base (DVD) 2015 R+M  55,00€ 

 

 
Pack Libro  (5 tomos) + Base (2 DVD) EDICIÓN COMPLETA 2015        165,00€ 

 

 
Estructuras de Hormigón para edificios (libro)  16,81€ 

 

* Esta Oferta va dirigida a nuestros compañeros colegiados hasta agotar existencias. 

 

Con todas las peticiones recibidas hasta el 16 de mayo, 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   

DNI   

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 


