
 
 

ANUNCIO DE CETARSA POR EL QUE SE SOLICITAN 

OFERTAS PARA EL SUMINISTRO DE UNA CARRETILLA 

ELEVADORA DE GLP Y 2.500 KG. DE CAPACIDAD DE 

CARGA (Ref.: 12/14) 

 
 
Entre el 17 de noviembre y el 2 de diciembre de 2014, CETARSA abre el plazo 
para la presentación de ofertas por las empresas interesadas en el contrato 
cuyas características fundamentales se señalan a continuación: 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO.  
 
Suministro de una carretilla elevadora de gas y 2.500 kg. de capacidad de 
carga paras la fábricas de CETARSA en Talayuela. 
 
 Las empresas interesadas deberán ofertar el suministro de una carretilla 
elevadora, propulsada con GLP (gas licuado del petróleo) y 2.500 kg. de 
capacidad de carga, modelos Still, Toyota, Jungheinrich o similar con las 
siguientes características: 
 

� Motor gas-gasolina marca Toyota, Volkswagen o equivalente de potencia 55 
CV o superior. 

� Transmisión Hidrodinámica por convertidor de par de 2 estatores o superior. 
� Capacidad de carga de 2.500 kg a 500 mm c.d.g. 
� Sistemas de seguridad para reducir el riesgo de vuelco. 
� Sistemas de seguridad operador sujeción y presencia. 
� Mástil TRIPLEX con elevación a 4700 mm 
� Tablero porta horquillas y apoya cargas 1200 mm 
� Instalación completa de 4ª función hidráulica. 
� Dirección asistida totalmente hidráulica. 
� Equipamiento de luces, faros, rotativo, intermitencias y marcha atrás 

(incluso acústico). 
� Depósito de GLP, para carga desde estación de gas homologada. 
� Tejado y luneta frontal. 
� Adaptadas al trabajo en entorno de polvo, con mucha carga hidráulica y 

altas temperaturas. En caso necesario, deben disponer de kit de alta 
refrigeración. 

 
 
 



2.- PLAZO DE PRESENTACION Y RESTANTES FASES DEL 

PROCEDIMIENTO.  
 

- Presentación de ofertas . Hasta las 14 horas del 2 de diciembre de 
2014. 
 

- Las empresas ofertantes deberán demostrar estar al corriente de sus 
obligaciones fiscales y laborales. 

 
- Adjudicación.  La adjudicación se producirá en un plazo máximo de 15 

días desde la fecha final establecida para la recepción de ofertas 
 

 

3.- METODOS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN . 
 
Los métodos y criterios de adjudicación serán realizados de acuerdo con las 
Instrucciones Internas de Contratación de CETARSA. La adjudicación se 
realizará a aquella oferta que cumpliendo las especificaciones requeridas, sea 
la económicamente más ventajosa. 
 
 
4.- PRESUPUESTO BASE  
 
El presupuesto base máximo estimado ascendería a 25.000 €. (Veinticinco mil 
euros) (IVA no incluido). Toda oferta por encima de este valor será descartada. 
 
 
5.- PLAZO DE ENTREGA. 
 
El plazo máximo de entrega será de dos meses a contar desde el momento de 
la firma del contrato. 
 
 
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. 
 
La documentación detallada para la realización de las ofertas así como las 
aclaraciones técnicas necesarias se podrán solicitar al Departamento de 
Compras de CETARSA en la Avenida de las Angustias, 20 10300 Navalmoral 
de la Mata ( Cáceres) o por vía telefónica al número 927.53.31.61 Ext 129 o por 
email a las siguiente direcciones   sgarcia@cetarsa.es o mjgarcia@cetarsa.es 
 
 
7.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 
  
Las ofertas se deberán presentar antes de las 14 horas del 2 de diciembre de 
2014 personalmente o  mediante escrito dirigido al Departamento de Compras 
de CETARSA en el domicilio reseñado anteriormente.  


