E V ERY DAY CO U NTS

ANEXO III- PRESENTACIÓN PRESUPUESTO
DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA
DEBERÁ INCLUIR
Los costes reales de la instalación
Obras anejas
Coste correspondiente a la lectura y facturación de los consumos
Evaluación Positiva o Negativa, sobre la viabilidad técnica
Evaluación de la Rentabilidad Económica de la instalación de los equipos de
contabilización individualizada
El periodo estimado de recuperación de la inversión de la instalación
El compromiso de ofrecer régimen de pago aplazado. Incluirá la opción de pago
aplazado en 10 años
Cuota máxima del pago aplazado que no podrá exceder de un límite.
Ver Anexo IV
No podrán incluirse clausulas distintas a las previstas en el modelo de presupuesto contenido
en el Anexo III

E V ERY DAY CO U NTS

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA
INVERSIÓN NECESARIA
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
(UDS)

PRECIO UNITARIO
(€/UD)

IMPORTE
(€)

Nº de lecturas
y facturaciones
anuales

IMPORTE
(€)

CONTADOR / REPARTIDOR DE COSTES
Suministro y montaje de contadores / repartidores digitales
marca y modelo
EQUILIBRADO HIDRÁULICO
Estudio de equilibrado hidráulico
VARIADOR DE FRECUENCIA PARA ACTUAR SOBRE LA BOMBA
DE CALEFACCIÓN, O NUEVA BOMBA CON POSIBILIDAD DE
VARIADOR
Suministro y montaje de variador de frecuencia para actuar
sobre la bomba de calefacción, que permita adaptarse a la
demanda real de calefacción de los usuarios, de las siguientes
características técnicas (a describir por el ofertante):
(Eventualmente se puede valorar la sustitución de la bomba
actual por otra bomba con variación de frecuencia incorporada.)
CONJUNTO DE VÁLVULAS DE PRESIÓN DIFERENCIAL
Suministro y montaje de un conjunto de válvulas para la estabilización de la presión diferencial, compuesto por:
_ Válvula de presión diferencial ajustable marca y modelo
_ Válvula de vaciado marca y modelo
INSTALACIÓN DE BY-PASS EN CIRCUITOS
Suministro e instalación de válvula de descarga proporcional
para control de by- pass, marca y modelo
OBRA CIVIL necesaria
OTROS conceptos no incluidos en las anteriores partidas
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones recogidas
en el presente real decreto.
(A describir por la empresa ofertante)
TOTAL INVERSIÓN

COSTE DE LECTURA Y FACTURACIÓN
DESCRIPCIÓN
Coste de lectura y facturación por usuario
Coste de lectura y facturación del total del ediﬁcio

Coste de cada
lectura y
facturación (€)

