
 
 

ANUNCIO DE CETARSA POR EL QUE SE SOLICITAN 

OFERTAS PARA EL SUMINISTRO DE UNA BARREDORA 

AUTOMÁTICA DE GLP DE 1,5 METROS DE ANCHO DE 

BARRIDO (Ref.: 03/15) 
 
Entre el 4 y el 26 de junio de 2015, 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 barredora automática de GLP de 1,5 metros de ancho de barrido 
para la fábrica de CETARSA en Talayuela. 
 
Las empresas interesadas deberán ofertar el suministro de una barredora 
aspiradora automática de conductor sentado y vaciado hidráulico, propulsada con 
GLP (gas licuado del petróleo) y con un ancho de barrido de 1,50 metros, marcas 
Hako, Nolfisk o similar, con las siguientes características: 
 

� Motor Kubota o similar de 3 cilindros GLP, 23,1 KW. 

� Anchura de barrido sin cepillos: igual o superior a 900 mm. 

� Anchura de barrido con un cepillo: igual o superior a 1200 mm. 

� Anchura de barrido con dos cepillos: igual o superior a 1600 mm. 

� Velocidad de barrido: igual o superior a 10 Km/h. 

� Ascenso en desnivel: mínimo 18%. 

� Anchura máxima: 1350 mm. 

� Longitud máxima: 2250 mm. 

� Volumen mínimo deposito residuos: 250 Litros. 

� Altura mínima de vaciado: 1.500 mm. 

� Superficie de filtro mínima: 7,5 m². 

� Garantía: 2 años. 

� Accesorios: 

� Deposito fijo de Gas licuado. 

� Un Cepillo lateral rotativo. 

� Luces y rotativo. 

� Espejo retrovisor. 

� Cinturón de seguridad. 

� Marcado CE. 



 
 

2.- PLAZO DE PRESENTACION Y RESTANTES FASES DEL 

PROCEDIMIENTO.  
 

- Presentación de ofertas. Hasta las 14 horas del 26 de junio de 2015. 
 

- Las empresas ofertantes deberán demostrar estar al corriente de sus 
obligaciones fiscales y laborales y ser distribuidores oficiales de la marca. 

 
- 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 la 
Instrucción Interna de Contratación de CETARSA.  
 
La adjudicación se realizará a aquella oferta que cumpliendo las especificaciones 
requeridas, sea la económicamente más ventajosa. 
 
En el caso de que no se hayan presentado ofertas o las presentadas sean 
inadecuadas, irregulares o inaceptables, CETARSA podrá declarar el procedimiento 
como desierto. 
 
 
4.- PRESUPUESTO BASE  
 
El presupuesto base máximo estimado ascendería a 26.000 €. (Veintiséis 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 26 de junio de 2015 
personalmente o  mediante escrito dirigido al Departamento de Compras de 
CETARSA en el domicilio reseñado anteriormente.  


