
 

 

 

Tarifas de contratación 

Tarifas aprobadas por el Ayuntamiento el día 24 de Julio de 2015 y aplicables a partir del 1 de 

Agosto de 2015.  

 

La documentación necesaria para contratar el suministro es: 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Para uso doméstico (vivienda de 
nueva construcción) 

Para uso doméstico 
(vivienda que ya ha 
tenido agua) 

Para uso comercial Para uso industrial Para uso de obras 

NIF del titular del contrato 

Copia de la escritura de compra o del contrato de alquiler   

Domiciliación bancaria 

Proyecto Básico-Proyecto 
Ejecutivo. Apartado de la Memoria 
donde conste el dimensionado y 
caudales instantáneos de los 
aparatos instalados, con detalle de 
los puntos de servicio de la 
vivienda, de acuerdo con lo 
previsto en el Código Técnico de 
Edificación (RD. 314/2006 de 17 
de marzo. BOE de 28 de marzo de 
2006). 

Cédula de habitabilidad   

  
Boletín de conformidad de la instalación 
interior 

  

  Permiso de obras 

Plano de situación indicando por 
donde se quiere la acometida 

  Plano de situación indicando por donde se quiere la acometida 

Una vez acabada la obra: cédula 
de habitabilidad, boletín instalador 
y licencia de primera ocupación 
emitida por el Ayuntamiento 

  

 

 

 

 



 

 

 

El importe de la contratación para cada tipo de uso es: 

IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN 

TARIFAS CONTRATACIÓN Hasta 1 
litro/segundo 

Igual o superior 1 l/s hasta 
1,5 l/s 

Igual o superior 1,5 
l/s hasta 2 l/s Superior a 2 l/s 

USO DOMESTICO 

(Según caudal instalado) 404,20 € 544,11 € 818,76 € 922,40 € 

IVA 21% 84,88 € 114,26 € 171,94 € 193,70 € 

Fianza 94,13 € 94,13 € 94,13 € 94,13 € 

TOTAL 583,21 € 752,50 € 1.084,83 € 1.210,23 € 

 

 

 

OTRAS TARIFAS Servicio de 
Incendios 

Servicios 
municipales  Piscinas y riegos 

privados 
DE CONTRATACIÓN e hidrantes (excepto incendios) 

  1.036,40 € 544,11 € 984,58 € 

IVA 21% 217,64 € 114,26 € 206,76 € 

Fianza 94,13 €   94,13 € 

TOTAL 1.348,17 € 658,37 € 1.285,47 € 

 

TARIFAS CONTRATACIÓN Contador hasta 15 
mm. 

Contador superior a 15 
hasta 30 mm. 

Contador superior a 30 
mm. USO COMERCIAL 

(Según diámetro contador) 829,12 € 1.036,40 € 1.347,32 € 

IVA 21% 174,12 € 217,64 € 282,94 € 

Fianza 94,13 € 94,13 € 94,13 € 

TOTAL 1.097,37 € 1.348,17 € 1.724,39 € 

TARIFAS CONTRATACIÓN Contador hasta 30 
mm. 

Contador superior a 30 y 
hasta 50 mm. 

Contador superior 
a 50 mm. 

Provisional de 
obras USO INDUSTRIAL 

(Según diámetro contador) 1.036,40 € 1.450,96 € 2.072,80 € 673,66 € 

IVA 21% 217,64 € 304,70 € 435,29 € 141,47 € 

Fianza 94,13 € 94,13 € 94,13 € 94,13 € 

TOTAL 1.348,17 € 1.849,79 € 2.602,22 € 909,26 € 


