PRECIOS PÚBLICOS 2019
Por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga vienen prestándose a colegiados, organismos y
administraciones públicas, tribunales y juzgados, y a los ciudadanos en general, numerosos servicios que
implican de manera importante a los servicios colegiales, que ocupan recursos humanos y materiales en
su resolución.
Los mismos no deben prestarse gratuitamente, toda vez que, su coste repercutiría en el gasto general del
Colegio mermando otras actividades de carácter general e, igualmente, estatutariamente exigibles. De
conformidad con lo anterior, se establecen los siguientes:

CARTA DE SERVICIOS

COLEGIADOS

PÚBLICO

ATENCIÓN

Consultas y asesoramiento técnico, secretaría, administrativo,
2 € por 5min
4 € por 5min
informático, jurídico, fiscal, laboral, etc.
+0,50 €/min/fracción +0,75 €/min/fracción
1,5 € por 5min
3 €/5min
Consultas y asesoramiento de visado.
+0,40 €/min/fracción +0,80 €/min/fracción

INFORMÁTICA

Asistencia y consultoría tecnológica para la actividad profesional y
diseño gráfico.

25 €/hora

50 €/hora

Uso de equipos, aplicaciones y redes.

5 €/hora

10 €/hora

25 €/hora

50 €/hora

25 €

50 €

ADMINISTRACIÓN

Asesoramiento y consultoría en gestión económico-financiera,
tributaria y laboral, de la actividad profesional.
Adscripción a los convenios especiales con entidades bancarias y
comerciales, y 50% del PVP en la Tienda Virtual.

0,7%
del precio de visado
Presentación a licitaciones y concursos. Preparación, elaboración de
15% del importe
la documentación y proyectos económicos a presentar.
concedido
Gestión de cobro y facturación de honorarios de expedientes visados.

1,5%
del precio de visado
25% del importe
concedido

CONSULTAS DE EXPEDIENTES VISADOS
Localización y consulta de expedientes en papel.

30 €

60 €

Consulta de cada fase visada a partir del original.

10 €/fase

20 €/fase

Localización y consulta de expedientes digitales.

15 €

30 €

Dictámenes e informes con exposición de antecedentes y
aplicaciones de consideraciones jurídicas, técnicas y/o urbanísticas.

45 €/hora

90 €/hora

Información de los boletines oficiales.

40 €/año

80 €/año

Información técnica y estadística en la web.

50 €/año

100 €/año

Difusión de noticias, actividades, concursos, etc, de interés
profesional.

10 €/año

20 €/año

Participación en concursos organizados por el Colegio.

10 €

20 €

Inclusión en listas de especialistas y gestión de bolsas de trabajo
análogas o de comisiones de urbanismo y tecnología.

15 €

30 €

ASESORAMIENTO TÉCNICO
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COPIAS Y ESCANEADOS

Expedición de copias de trabajos y documentos.

A4 b/n 0,10 €

A4 b/n 0,14 €

A3 b/n 0,20 €

A3 b/n 0,24 €

A4 color 0,25 €

A4 color 0,30 €

A3 color 0,50 €

A3 color 0,60 €

Coste del suplido de Coste del suplido de
copistería
copistería
50% del precio por 50% del precio por
copia
copia

Expedición de copias de planos A2, A1, A0.
Petición de copias de documentos en formato digital.

Escaneado de documentos.

Escaneado para archivo digital.
Copia a soporte digital de proyectos o documentos, sin el soporte.

A4 0,10 €

A4 0,14 €

A3 0,20 €

A3 0,24 €

A2, A1, A0 1,50 €

A2, A1, A0 1,60 €

50% del precio de
escaneado
6 € + 0,5 €/10.000
Kb

50% del precio de
escaneado
15 € + 0,6 €/10.000
Kb

75 €

250 €

FORMACIÓN

Plan de formación anual completo y asistencia actos colegiales
restringidos (streaming).

CERTIFICADOS

6€x6
12 € x 6
documentos/fracción documentos/fracción

Certificado de compulsa de documentos.
Certificados colegiales a terceros.

6 €/certificado

12 €/certificado

1,5 €/certificado

3 €/certificado

Listado de colegiados en general y por especialización profesional.

50 €

100 €

Listados discriminados de colegiados.

75 €

150 €

Duplicado de certificados de cursos.

LISTADOS

VISADO
Visado de conformidad urbanística (de ordenación y documental).

Precio de visado x 2 Precio de visado x 3

HABILITACIONES WEB
Acceso a la web para colegiados habilitados o no residentes.

EVENTOS

120 €

½Jornada

Jornada
Completa

Jornada
½Jornada Completa

Aula de Formación / Sala de Juntas.

150 €

150 €

300 €

300 €

Salón de Actos.

225 €

450 €

450 €

900 €

Jardines.

300 €

600 €

600 €

1.200 €

1.000 €

1.400 €

2.000 €

2.800 €

Salón de Actos, Capilla y Jardines.
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PUBLICIDAD

Jornada Técnica: salón actos + publicidad en web+2 envíos por
correo electrónico.

225 €

450 €

Publicidad en la web.

250 €/mes

500 €/mes

Tecnología / IUM / NOC / Portales Tipo.

150 €/mes

300 €/mes

200 €

400 €

75 €/envío

150 €/envío

Publicidad en notas técnicas.
Envío de correo electrónico exclusivo de publicidad.

Nota: Las cantidades indicadas son las establecidas para el ejercicio 2019, serán incrementadas con IVA en vigor y serán
revisadas anualmente en los Presupuestos de cada ejercicio que se sometan a aprobación de la Asamblea.

Málaga, noviembre 2018.
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