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DESCRIPCION   IMPORTE  MENSUAL  

Mantenimiento  periódico  2  veces  al  mes  /  4  horas  diarias.  
Mantenimiento  periódico  2  horas  semanales.  

132,00  €  

Mantenimiento  periódico  1  día  a  la  semana  /  4  horas  diarias  durante  los  meses  de  
verano  y  2  veces  al  mes  /  4  horas  diarias  durante  los  meses  de  invierno.  

198,00  €  

Mantenimiento  periódico  1  día  a  la  semana  /  4  horas  diarias.     264,00  €  

Mantenimiento  periódico  8  horas/1  día  semana  diarias  en  los  meses  de  verano  y  1  día  a  
la  semana  /  4  horas  diarias  durante  los  meses  de  invierno.    

396,00  €  

Mantenimiento  periódico  2  días  a  la  semana  /  4  horas  diarias.   528,00  €  

Mantenimiento  periódico  3  días  a  la  semana  /  4  horas  diarias  en  los  meses  de  verano  y  2  
día  a  la  semana  /  4  horas  diarias  durante  los  meses  de  invierno.  

660,00  €  

  
Mantenimiento  periódico  3  días  a  la  semana  /  4  horas  diarias.   792,00  €  

Mantenimiento  periódico  4  días  a  la  semana  /  4  horas  diarias  en  verano  y  3  días  a  la  
semana  /  4  horas  diarias  en  invierno.  

924,00  €  

Mantenimiento  periódico  4  días  a  la  semana  /  4  horas  diarias.   1.056,00  €  

Mantenimiento  periódico  5  días  a  la  semana  /  4  horas  diarias  en  verano  y  4  días  a  la  
semana  /  4  horas  diarias  en  invierno.  

1.188,00  €  

Mantenimiento  periódico  5  días  a  la  semana  /  4  horas  diarias     1.320,00  €  

Mantenimiento  periódico  3  días  a  la  semana  /  8  horas  diarias     1.584,00  €  

Mantenimiento  periódico  4  días  a  la  semana  /  8  horas  diarias     2.112,00  €  

Mantenimiento  periódico  5  días  a  la  semana  /  8  horas  diarias     2.640,00  €  

  IVA NO INCLUIDO 
 

Invierno  (de  octubre  a  marzo)      -‐    Verano  (de  abril  a  septiembre)  
  

OTRAS  OPCIONES  DE  CONTRATACION  DISPONIBLES.  
  
CONTRATACION:  Ofrecemos  una  forma  de  contratación  innovadora  basada  en  revisiones  periódicas  del  contrato  con  la  
posibilidad  de  anularlo  sin  ningún  tipo  de  obligación  económica  por  parte  del  cliente.  Esta  posibilidad  somos  capaces  de  
ofrecerla  porque  confiamos  plenamente  en  nuestros  productos  y  servicios. 

 


