SOLICITUD DE OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 PINZAS DE BRAZOS
UNIVERSALES PARA CARRETILLAS ELEVADORAS (REF. 08-14)
Desde el día 16 de julio y hasta el 29 de agosto de 2014 CETARSA abre el plazo de
presentación de ofertas para la adquisición de 4 pinzas de brazos universales para
carretillas elevadoras (2 para CETARSA-Talayuela y 2 para CETARSA-Navalmoral) con las
siguientes especificaciones:
-

Pinza de cierre brazos planos universales.

-

Equipamiento:
o

Brazos de largo 1400 mm. x 400 mm. de alto, con recubrimiento de
goma. Desplazador lateral integrado.

-

Capacidad al centro de carga: 1.300 kg. a 700 mm. c.d.g.

-

Peso: 540 kg.

-

Centro de Gravedad Horizontal: 395 mm.

-

Espesor perdido: 141 mm.

-

Aberturas: 330 mm. (mínimo) – 1.600 mm. (máximo).

-

Ancho de cuerpo: 1.150 mm.

-

Anclajes FEM 2 A

-

Hidráulicos:
o

Nº Válvulas auxiliares necesarias: 2

o

Presión hidráulica aconsejada: 110 bar.

o

Presión hidráulica máxima:

o

Caudal hidráulico aconsejado: 26 l/min.

o

Caudal hidráulico máximo:

250 bar.
38 l/min.

El equipo estará adecuado a la normativa europea en lo relativo a seguridad e higiene
en el trabajo (Certificado de Conformidad CE).

Garantía de los equipos mínima de 1 año.
Plazo de entrega: a los tres meses como máximo de la firma del contrato.
Forma de Pago: a los 30 días de la entrega con conformidad de los equipos.

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.
CETARSA se reserva el derecho de no adjudicar el presente contrato en el caso de que las
ofertas presentadas no correspondan con las necesidades, tanto técnicas como
económicas, para las que se ha propuesto.

---- oooo ---- oooo ---- oooo ---- oooo ---- oooo ----

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

Para la petición de información técnica se pueden dirigir a:
CETARSA
Atn.: Marcos J. García Godinho (Jefe de Prod. Ind. Ing. y Mnto.)
Ctra. Navalmoral-Jarandilla, km. 13
10310 Talayuela (Cáceres)
Tlno.: 927 578280, 626 685403; Fax.: 927 551291
mjgarcia@cetarsa.es

