
    

 

  

  

Col. Of. de Arquitectos. Del. Alicante 
Plaza Gabriel Miró, 2 
03001 Alicante 

  Alicante, a 15 de octubre de 2019
    

   
    
  
OFERTA  CYPE Ingenieros, S.A.  
 
Curso de Redacción de Memorias e Instalaciones de Proyectos de Edificación con Cype (20 horas) 
  

 
OPCIÓN A Precio Dto. Importe 

1ª Licencia 1 Unidad  

CYPECAD MEP Base 
MEP / CYPETHERM: 
-Cumplimiento CTE DB-HE0: CYPETHERM HE Plus 
-DB HE1: Ahorro de energía. CYPETERM HE Plus 
-CYPETHERM HYGRO ISO 13788 
-Protección frente al ruido. CTE DB-HR / CYPESOUND CTE 

     

Importe Opción A 535,00 € 26 % 398,00 € 

IVA 21% 
  

83,58 € 

Total con IVA  
  

481,58 € 
 

   
    
 

OPCIÓN B Precio Dto. Importe 

1ª Licencia 1 Unidad  

CYPECAD MEP CTE + Presupuesto + Memorias 
MEP / CYPETHERM: 
-Cumplimiento CTE DB-HE0: CYPETHERM HE Plus 
-DB HE1: Ahorro de energía. CYPETERM HE Plus 
-Cumplimiento CTE DB-HE3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación (Incluye CYPELUX CTE) 
-Energía solar térmica. Cumplimiento del CTE DB HE 4 
-Salubridad. Protección frente a la humedad DB HS1 
-Salubridad. Recogida y evacuación de residuos. DB HS2 
-Salubridad. Ventilación (Calidad del aire interior. DB HS3) 
-CYPEPLUMBING Water Systems / Fontanería / HS4 
-Evacuación de aguas DB-HS 5/Saneamiento/ CYPEPLUMBING 
Sanitary Systems 
-Cumplimiento CTE DB-SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado 
por iluminación inadecuada (Incluye CYPELUX CTE) 
-Pararrayos. Cumplimiento CTE DB SUA 8 
-Cumplimiento CTE DB-SI: Seguridad en caso de incendio / 
CYPEFIRE CTE 
-Contra incendios (BIES y rociadores) 
-Protección frente al ruido. CTE DB-HR / CYPESOUND CTE 
-CYPETHERM HYGRO ISO 13788 

     



-CYPETHERM BRIDGES (ISO10211) 
-Importación de modelos de CAD/BIM 
Gestión: 
-Arquímedes 
Generadores de precios: 
-Generador de precios. Obra nueva 
Gestión: 
-Memorias CTE 

Importe Opción B 2 900,00 € 31 % 1 998,00 € 

IVA 21% 
  

419,58 € 

Total con IVA  
  

2 417,58 € 
 

   
    
 

OPCIÓN C Precio Dto. Importe 

1ª Licencia 1 Unidad  

Documentación del proyecto 
Gestión: 
-Arquímedes 
-Medición automática planos y Enlace programas CAD 
-Cypedoc. Libro del edificio 
-Memorias CTE 
-Plan de control de calidad 
-Mantenimiento decenal 
-Estudio de gestión de residuos 
-Generador de pliegos de condiciones 
-Memoria gráfica de materiales 
-Impacto ambiental. Análisis del ciclo de vida 
-Estudio básico de seguridad y salud 
-Estudio de seguridad y salud 
-Estudio de rehabilitación energética 
-Proyecto de demolición 
-Detalles constructivos. Suministro y evacuación de aguas 
-Detalles constructivos, Protección pasiva contra incendios 
-Detalles constructivos. Cubiertas planas 
-Detalles constructivos de forjados de madera 
-Detalles constructivos de entramados ligeros de madera 
-Detalles constructivos. Instalaciones de gas 
-Detalles constructivos. Sistemas de impermeabilización 
-Detalles constructivos. Sistemas de cubiertas verdes 
-Detalles constructivos. Sistemas de aislamiento 
-Detalles constructivos. Protecciones colectivas 
-Detalles constructivos. Rehabilitación energética 
-Sistemas de aislamiento térmico de origen vegetal 
-Sistemas ETICS de aislamiento térmico de origen vegetal 
-Pavimentos industriales, juntas y sellados 
-Revestimientos de pavimentos industriales y decorativos 
-Sistemas de aislamiento térmico de origen reflexivo 
-Detalles constructivos de estanqueidad 
-Detalles constructivos de entramados de pared contralaminados 
-Detalles constructivos de ajardinamientos verticales 
-Detalles constructivos de elementos auxiliares para estructuras de 
madera 
Generadores de precios: 
-Generador de precios. Obra nueva 

     

Importe Opción C 1 398,00 € 29 % 998,00 € 

IVA 21% 
  

209,58 € 

Total con IVA  
  

1 207,58 € 
 

   
 



   
  

Para preguntar sobre cualquier concepto de este presupuesto o aclarar otras dudas, puede ponerse en contacto 
conmigo en los teléfonos abajo indicados, donde le atenderé gratamente. 

Sin otro particular, 

  

  

 
Virginia Fernández Corral 
Dpto. Comercial 
Tlfn:(+34) 965922550 
virginia.fernandez@cype.com  

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

- La oferta no es acumulable. 
- Los programas de este presupuesto corresponden a la versión que esté vigente en la fecha de este documento. 
- Consulta la normativa implementada en los programas de CYPE 
- Los precios no incluyen I.V.A. 
- Portes pagados para pedidos superiores a 300 euros. 
- Para compras inferiores a 150 euros el pago se realizará mediante transferencia anticipada o tarjeta. 

FORMA DE PAGO: 

- Transferencia (Se necesita justificante para proceder al envío del pedido)  

CYPE Ingenieros, S.A. 
IBAN: ES78 0049 6079 3721 1300 9416 
SWIFT: BSCHESMM 
Banco Santander  
Calle París, 2 
03003-ALICANTE (Spain) 
 
- Tarjeta. 
 
- Domiciliación. (Imprescindible su autorización para esta forma de pago) 
 
 

www.cype.es
CYPE Ingenieros, S.A. - Av. Eusebio Sempere, 5 - 03003 Alicante - Tel.(+34) 965 92 25 50 - Fax 965 12 49 50 - 
cype@cype.com  
CYPE Madrid - Tel. 915 22 93 10 - cype.madrid@cype.com - CYPE Catalunya - Tel. 934 85 11 02 - 
cype.catalunya@cype.com  

CYPE Ingenieros cumple la legislación vigente respecto a la protección de datos personales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre y Reglamento Europeo de Privacidad 679/2016. Como usuario tiene el derecho a oponerse al envío de comunicaciones comerciales 
en su caso, así como los derechos de acceso, limitación, portabilidad, reclamación a la Autoridad Española de Protección de Datos, supresión u olvido, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos mediante el e-mail cype@cype.com. Aviso legal 

 
 


