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N.I. 037/2019 
PRECIO CENTRO LIBRO DIGITAL REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 2019 

 

 
 
 
Fecha: 26 de septiembre de 2019 
 
 
Estimados Colegiados: 
 
 
 Precio Centro es la base de Precios de la Construcción editada por el Gabinete 
Técnico de Publicaciones, sociedad cuyo administrador es el Colegio Oficial de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara y que se 
publica anualmente desde 1984 adaptándose a nuevas normativas, nuevos materiales 
y sistemas de construcción que ofrece el mercado, contando con la colaboración de las 
principales marcas y productos del sector. 
 
 
 
NUEVO LANZAMIENTO LIBRO DIGITAL REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 2019 
 
 
Ya disponen de la nueva base de datos de Rehabilitación y Mantenimiento con más de 
5.000 precios simples y 9.000 precios descompuestos, en el nuevo formato LIBRO 
DIGITAL. 
 
Correspondiente con los tomos 4 (Rehabilitación) y 5 (Mantenimiento, Reparación y 
Reformas), donde podrás consultar el contenido de la Base para lectura en soporte 
tablet, móvil o pc. 
 
El libro digital cuenta con un cómodo buscador por términos y por estructura de 
capítulos, donde te resultará muy fácil localizar la partida deseada. 
 
En esta edición se han actualizado los precios, ajustándolos a los cambios que se han 
producido en el mercado, mejorando la Base de Datos, incorporando nuevos precios 
de unidades de obra y cumpliendo las nuevas normativas vigentes. 
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Novedades Rehabilitación y Mantenimiento: 
 
- Actualización de mano de obra, maquinaria y medios auxiliares, la totalidad de 
precios simples y partidas auxiliares. 
 
- Actualización de todos los capítulos con precios descompuestos de Rehabilitación y 
Mantenimiento. 
 
- Modificación y actualización de los capítulos de Desmontajes y demoliciones, 
Cimentaciones, Accesibilidad y Mejoras de Eficiencia Energética CE3X, dentro de la 
parte de Rehabilitación 
 
- Modificación y actualización de los capítulos de Ensayos, Cimentación y Estructura, 
dentro de la parte de Mantenimiento. 
 
- Nuevas partidas de demolición con robots. 
 
 
- LIBRO DIGITAL PRECIO CENTRO 2019 Tomos 4 y 5 (R+M): 40 € (PVP) 
 
- LIBRO DIGITAL EDICIÓN COMPLETA 2019 Tomos 1, 2, 3, 4 y 5 (E+U+R+M): 70 € (PVP) 
  
  
Si estuvierais interesados en obtener algún libro digital, os rogamos nos lo 
comuniquéis por correo electrónico a areadegestio@coaateeef.org.  
 
 
 
Junta de Gobierno COAATEEEF.    

  


