
“Construbit me ayuda a realizar 
los proyectos de forma rápida 
y profesional”

- Loreto Martínez
                Arquitecta Técnica

Usuaria de CONSTRUBIT desde 2003

Pliegos de
Condiciones

¡Pliegos de Condiciones para sus proyectos en minutos!. Sus pliegos se generarán siempre 
ajustados a sus proyectos y haciendo referencia a las últimas normativas en vigor.

Seguridad y 
Salud

Gestión de
Residuos

Redacte sus Estudios, Estudios Básicos y Planes de Seguridad y Salud de manera rápida y 
profesional, adaptando los contenidos a su obra y la numerosa normativa vigente en esta 
materia.

Estudios y planes de gestión de residuos de la construcción según el R.D. 105/2008, y todas 
las normativas autonómicas.  Realiza un cálculo automático de la estimación de residuos y el 
presupuesto.

ACTUALIZADOS y AJUSTADOS a PROYECTO

ESTUDIOS y PLANES de SEGURIDAD y SALUD

SEGÚN R.D.105/2008 y AUTONÓMICAS

Mediciones y 
Presupuestos

POTENTE, INTUITIVO y FÁCIL de USAR

Una completa recopilación de detalles gráficos relacionados con la seguridad y salud en 
obra. De gran calidad y actualidad normativa. Permite seleccionar los detalles que le 
interesan a su obra.

Redacte presupuestos y certificaciones de manera rápida, sencilla e intuitiva.
Compatible con el estándar FIEBDC y por ello con otros programas o bases de precios. 
Exporta a Excel, PDF y RTF. 

Incluye miles de precios simples, auxiliares y descompuestos. Cada partida contiene, 
además de su descompuesto, información detallada de los residuos que generará lo que le 
permitirá calcular el residuo de su obra.

La recopilación de la normativa más importante del sector: Código Técnico, Seguridad y 
Salud, Estructuras, Instalaciones, Materiales... Todas las normas  actualizadas incorporando 
sus modificaciones más recientes.

Para crear manuales de mantenimiento de edificios para incluir en el "Libro del Edificio” según 
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación y resto de normas aplicables.

para EDIFICACIÓN y URBANIZACIÓN

COMPLETA y ACTUALIZADA

para el LIBRO del EDIFICIO

IMÁGENES ORIGINALES y de GRAN CALIDAD

Base de Precios

Recopilación 
Normativa

Manual de
Mantenimiento

Detalles
Gráficos

Gestión
Documental

DOCUMENTACIÓN de SEGUIMIENTO de OBRA 
Recopile la “documentación del seguimiento del control de obra” exigida por el CTE y demás 
documentación de obra: licencias, actas... Permite generar un PDF con firma digital para 
presentar en su Colegio. 

Para beneficiarse de la oferta, introduzca el código de promoción 3558 en: 

El paquete completo con todos los programas que necesita por sólo:

299 € 249 €   + iva

OFERTA EXCLUSIVA convenio COAATLeon

www.construbit.com/comprar.html

Más información en: www.construbit.com
CONSTRUBIT es un paquete de aplicaciones que incorpora las herramientas que se describen arriba.

+ iva

https://www.construbit.com/comprar.php
https://www.construbit.com/index.php

