
 

 
 
 

SOLICITUD DE OFERTAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE  
CUATRO PUERTAS AUTOMÁTICAS EN LAS  FÁBRICAS DE CETARSA EN 

TALAYUELA Y NAVALMORAL DE LA MATA. 
 

Desde el día 10 de junio y hasta el 30 de junio de 2014 CETARSA abre el plazo para la 

presentación de ofertas para el suministro e instalación de 4 puertas rápidas 

automáticas a instalar en las fábricas de CETARSA en Talayuela y Navalmoral de la 

Mata (Cáceres).  

 
Las puertas a instalar son las siguientes: 

 
Talayuela: 

 
� 1 PUERTA RAPIDA AUTOMATICA ROLLTORE PORTIS MODELO FERPA L O SIMILAR DE 

MEDIDAS (4390 X 3950mm de alto). 
 

� 1 PUERTA RAPIDA AUTOMATICA ROLLTORE PORTIS MODELO FERPAL O SIMILAR DE MEDIDAS 
(4470 X 3650mm de alto).  
 

� 1 PUERTA RAPIDA AUTOMATICA AUTORREPARABLE ROLLTORE PORTIS MODELO POWER O 
SIMILAR DE MEDIDAS (3885 X 3644 mm de alto). 

 
Navalmoral de la Mata: 
 

� 1 PUERTA RAPIDA AUTOMATICA ROLLTORE PORTIS MODELO FERPAL O SIMILAR DE MEDIDAS 
(3971 X 4481mm de alto).  

 

 

Cada puerta rápida automática constará de: 

• Lona Color Rojo RAL 3020. 

• Banda PVC Transparente de amplia superficie de visión. 

• Cuadro de mando y control con 2 pulsadores y fotocélulas de seguridad. 

• 2 radares de activación industrial Rolltore-Portis mod. Falcon XL o 

Similar. 

 

La puerta rápida automática autorreparable constará de: 

• Lona Color Rojo RAL 3020. 

• Banda PVC Transparente de 400 mm. 

• Cuadro de mando y control con 2 pulsadores y fotocélulas de seguridad. 

• Apertura a gran velocidad. 

• 2 radares de activación industrial Rolltore-Portis mod. Falcon XL o 

Similar. 

 



En la oferta se debe incluir el transporte hasta el lugar de la instalación así como los 

otros costes que conlleve la instalación y puesta en marcha de las puertas. 

 

Las puertas serán con marcado CE y homologada para el uso en fábricas y como 

mínimo un año de garantía. 

 

No se incluirán: 
–Trabajos de albañilería y pintura  

- Instalación eléctrica. 

- Acometida eléctrica hasta el motor o cuadro de maniobras. 

 

 
Se procederá a la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa dentro de 

las especificaciones solicitadas. Una vez realizada la adjudicación se formalizará el 

contrato correspondiente y antes de la fabricación de las puertas, se deberán verificar 

medidas finales en fábrica y realizar la planificación de las obras. 

  
 

 

 
 
Para la presentación de ofertas y/o petición de información se deben dirigir a: 
 
 CETARSA 
 Atn.: Sebastián García García (Jefe de Compras) 
 Avda. de las Angustias, 20 
 10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres) 
 Tlno.: 927 533161 ; Fax.: 927 530545 
 sgarcia@cetarsa.es 


