
ESPIGA ELECTRICIDAD S.L.U.

CIF: B-16330698
C/ QUEVEDO, 3
LAS PEDROÑERAS (CUENCA)

OFERTA ECONOMICA

Nº:
Agente: Dirección:
Mail: Ciudad:
Tlfno: Contacto:
Fecha: Mail: 
Tipo: Tlfno:

Código Cantidad Precio Importe

P6FV 1,00 6.464,91 €            6.464,91 €          
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P6OC

Obra Civil

6.464,91 €          

FORMAS DE PAGO: BASE 6.464,91 €          
I.V.A 21% 1.357,63 €          

TOTAL 7.822,54 €          
OBSERVACIONES:

FDO. CLIENTE:

NOMBRE:
DNI:
FECHA:

Instalación con compensación de excedentes

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE:

Garantías
     Paneles solares garantía de producto 10 años, de producción 25 años (al 80%)
     La estructura de 10 años
     La instalación eléctrica de 2 años
     Garantía inversores de 5 años

Pequeño material (clavijas, punteras, spray, etc...)

Sistema de monitorización

Redacción de proyectos ejecutivos y As Built

Mano de obra (Incluye dietas y transporte)

Transporte del material a obra y medios auxiliares para el montaje de la obra

Estructura fija tipo Coplanar  a la cubierta de teja para la sustentacion de  los paneles fotovoltaicos en cubierta , así como 
materiales necesarios para el amarre de los paneles fotovoltaicos con tornilleria. Toma de tierra en toda la estructura segun 
norma.

Suministro de canal portacables para el cableado de C.C. mediante canal regiband de acero galvanizado. Donde exista cableado no 
solar contará la canal con una tapa de protección.

Suministro de cuadros electricos para protección, en caso de ubicarse el inversor lejos del cuadro a conectar se instalaran dos 
cuadros para proteger la línea

Suministro del cableado de corriente continua y alterna, además de la toma de tierra de la instalación, todo con sus conectores, 
terminales, etc.... Se contempla una distancia máxima desde los paneles hasta el cuadro de baja tensión a conectar de 25 metros 
para la instalación en cubierta.
Sistema de protección de seguridad (anticaídas) provisionales, no definitivos, bien mediante barandillas o bien mediante líneas de 
vida provisionales

Suministro y montaje de una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo  conectada a la red de BT 
de 4,83 kWp

Suministro de 14 paneles solares fotovoltaicos 345Wp,con garantia de producto de 10 años y de producion de 25 años. Totalmente 
montado y conexionado, asi como pequeño material necesario. Potencia total pico 4,83 kWp 

Suministro de inversores de la marca Huawei con varias entradas MPPT.

Inversor Huawei 5KTL

619504469
1-feb-2021
P6

Descripción

P2102 EN CUBIERTA, COPLANAR SOBRE TEJA
JAVIER BORONAT 0

0JAMESBORI1984@gmail.com

0
0

0

Jose Rubio
Jose Rubio

No incluye nada que no esté especificado en los apartados anteriores

50% a la firma de la oferta, 25 % a la finalización de la instalación y 25% al finalizar la 
tramitación con Industria


