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P.V.P. 532,00 €
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Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicaciones

El Generador de Precios de la construcción de CYPE Ingenieros es el
nuevo programa que proporciona precios fieles a la realidad del mercado
para obtener presupuestos ajustados al coste real de las obras.
Incluye un sistema paramétrico para acotar todas las opciones tipológicas,
geográficas y económicas que inciden en el coste de las partidas, al tiempo
que integra los productos de los principales fabricantes, con todas las
opciones para cada uno de ellos.
Es un banco de precios multiparamétrico en formato de libro electrónico.
Importación directa de los datos obtenidos desde Arquímedes.

Arquímedes
La herramienta más completa para mediciones, presupuestos,
certificaciones, pliegos de condiciones, Libro del Edificio y control de obra.
Interconexión con Generador de Precios para trabajar con él como
banco de precios multiparamétrico y elaborar los precios descompuestos
con Arquímedes accediendo directamente a la partida deseada pulsando
simplemente un icono.
Arquímedes trabaja con otros bancos de precios paramétricos (incluso
compilados en DLLs) y precios múltiples de mano de obra, materiales y
maquinaria correspondientes a cada provincia. Con el programa se
incluye el banco de precios de CYPE Ingenieros y la Base de Precios
de la Construcción de la Junta de Extremadura.

Si no desea recibir más información de estos u otros productos puede comunicarlo por escrito al Departamento comercial.

Envíe al fax 965124950 este cupón debidamente cumplimentado a la atención de Jesús Suárez del Dpto. Comercial

r

Deseo recibir Arquímedes (sin módulos) y Generador de Precios por 367,72 euros (IVA y portes incluidos)

Nombre y apellidos ..................................... .......................................... .......................................... .......................................... N.I.F.............. ..............................................
Profesión......................................... ................................... Dirección ......................................... .......................................... ............................ ..............................................
Población ........................................ .......................................... ..................... C.P. ........................... ..................... Provincia ......................... ..............................................
Teléfono ......................................... ....... Fax ........................................ .............. C. electrónico ............................................ ....................................................................
Forma de pago:

r
r

Firma:

Domiciliación bancaria - Nº cta.:__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Contra reembolso

Si desea información sobre módulos u otros programas, puede dirigirse a: Tel. 965 95 25 50 · Fax 965 12 49 50 · jesus.suarez@cype.com
CYPE Ingenieros, S.A. . Avda. Eusebio Sempere, 5 . 03003 ALICANTE (España) . Tel. (+34) 965 92 25 50 . Fax (+34) 965 12 49 50 . www.cype.com
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Oferta válida hasta el 31-12-04, salvo error tipográfico. Promoción no acumulable.

