SERVICIOS
PREÁMBULO
El alcance de todos los servicios ofrecidos por Idealos queda delimitado al ámbito de trabajo de
nuestra especialidad como consultores de envolventes arquitectónicas.

OFERTA DE SERVICIOS
Idealos, dentro de su afán por establecer relaciones de colaboración estrechas con sus
clientes, lanza sus


TARIFAS PLANAS DE SERVICIOS (Ver Organización de servicios)

En cualquier caso, también disponemos de


TARIFAS POR PROYECTOS



TARIFAS POR TRABAJOS PUNTUALES

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS
Nuestra oferta de servicios se estructura por tipo de cliente.

Elija en qué categoría se encuadra su compañía y vea los servicios que podemos ofrecerle.
También podrá ver si hay alguna TARIFA PLANA o paquete de servicios que le pudiera
convenir. No todos nuestros trabajos se ofrecen bajo esta modalidad.

Las tarifas planas se organizan como paquetes de servicios. Están disponibles para:


Arquitectos e Ingenieros

TARIFA PLANA ARQUITECTOS E INGENIEROS



Industriales

TARIFA PLANA INDUSTRIALES



Gamistas

TARIFA PLANA FORMACIÓN GAMISTAS
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SERVICIOS A PROPIEDADES

SERVICIOS A PROPIEDADES


DOCUMENTOS BASE PARA PETICIÓN DE OFERTAS
Incluye
o







RC: reglamento de consultas



CCAP: cuaderno (pliego) de cláusulas administrativas particulares



CCTP: cuaderno (pliego) de cláusulas técnicas particulares

o

CCAG: cuaderno (pliego) de cláusulas administrativas generales

o

CCTG: cuaderno (pliego) de cláusulas técnicas generales

o

Presupuesto cuantitativo estimativo

o

Listado de precios unitarios

GESTIÓN DE LAS OFERTAS. ASESORAMIENTO EN LA ADJUDICACIÓN
o

Recepción de ofertas

o

Cumplimiento requisitos de las ofertas

o

Estudios comparativos a nivel técnico

o

Recomendación técnica final

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
o



DCE: Documento consulta a empresas:

Definición del plan de control según normativa y/o propiedad

PROTOTIPO. Podrá tener un prototipo sobre el que las empresas tengan que
ofertar





o

Propuesta

o

Definición

o

Fabricación

o

Control

o

Cierre

ASESORÍA TÉCNICA Y CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN
o

Representantes de la Propiedad en la obra

o

Integración en el equipo de dirección técnica

CONTROL DE CALIDAD
o



Ejecución del plan control de calidad propuesto

INFORMES TÉCNICOS
o
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Informes técnicos relacionados con el estudio de patologías
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