
 
 

ANUNCIO DE CETARSA POR EL QUE SE SOLICITAN 

OFERTAS PARA EL SUMINISTRO DE UN CUADRO 

HOMOLOGADO (CE) PARA RESECADORA DE STRIPS 

(Ref.: 04/15) 
 
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 Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO.  
 
Suministro de un Cuadro totalmente homologado con normativa CE para 

resecadora de strips en el que esté integrado todo el control existente, además de 

los nuevos sensores que permitan mejoras futuras, dimensionado para soportar 

nuevas ampliaciones, para la fábrica de CETARSA en Talayuela, situada en Ctra. 

Navalmoral-Jarandilla Km. 13, 10310 Talayuela (Cáceres). 

 
DESCRIPCIÓN TECNICA: 
 
Se trata de sustituir el cuadro de fuerza y control de la Resecadora actual por uno 

que cumpla normativa CE y este perfectamente climatizado, por este motivo, será 

necesario visitar las instalaciones para comprobar in situ la dimensión de los 

suministros y de los trabajos a realizar. 

 

Se debe incluir el diseño, suministro y puesta en servicio de la solución de 

automatización,  según la siguiente descripción: 

 

Equipos a suministrar: 
 

� Armario eléctrico climatizado equipado con los accionamientos de potencia 

para la activación de los siguientes equipos: 

 

• M0.1 Motor bombo de alimentación de entrada 4 Kw Directo. 

• M0.2 Vibro de rampa de entrada de tabaco 0,74 Kw Directo. 

• M0.3 Motor giro peine nivelador 0,37 Kw Directo. 

• M1.1 Primer ventilador de zona 1 7,5 Kw Directo. 

• M1.2 Segundo ventilador de zona 1 7,5 kw Directo. 

• M1.3 Extractor general zonas de secado 4 Kw Directo. 

• M1.4 Transportador principal 2,2 Kw Variador de frecuencia de 2,2 Kw. 

• M1.5 Retenedor zona de secado 2,2 Kw Directo. 

• M2.1 Primer ventilador de zona 2 7,5 Kw Directo. 



• M2.2 Segundo ventilador de zona 2 7,5 Kw Directo. 

• M3.1 Ventilador de zona 3 10 Kw Directo. 

• M4.1 Ventilador de zona 4 10 Kw Directo. 

• M5.1 Primer ventilador de zona 5 10 Kw Directo. 

• M5.2 Segundo ventilador de zona 5 10 kw Directo. 

• M6.1 Primer ventilador de zona 6 1,1 Kw Directo. 

• M6.2 Segundo ventilador de zona 6 1,1 Kw Directo. 

• M6.3 Tercer ventilador de zona 6 1,1 Kw Directo. 

• M6.4 Cuarto ventilador de zona 6 1,1 Kw Directo. 

• M6.5 Extractor de zona 6 4 Kw Directo. 

 

� Aparellaje en marca Siemens o similar. 

� Variador de Frecuencia marca Omron modelo MX2 o similar  con 

comunicaciones. 

� Sistema de distribución de potencia sobre pletina de cobre. 

� Interruptor principal con protección magnetotérmica + diferencial. 

 

Sistema de control formado por: 

 

� Autómata Omron modelo CJ2  o similar equipado con: 

o Tarjeta maestra de comunicaciones. 

o Tarjeta maestra Controller-link. 

o Periferia digital necesaria. 

� Panel PC de 15” sistema operativo Windows 7 64 bits embebed. 

 

Trabajos a realizar: 
 

� Diseño y ejecución de armario eléctrico. 

� Diseño del programa de control. 

� Diseño del programa de panel pc. 

� Modificaciones en scada de planta para la inclusión del nuevo control. 

� Embornado del armario eléctrico. 

� Puesta en servicio de la aplicación. 

 

No estará incluido: 

 

� Desmontaje de los armarios eléctricos actuales. 

� Embornados de los equipos en campo. 

� Suministro de mangueras y montaje de las mismas. 

 
 
 

2.- REQUISITOS, PLAZO DE PRESENTACION Y RESTANTES 

FASES DEL PROCEDIMIENTO.  
 

 

- Requisitos empresas ofertantes. Los interesados que presenten ofertas 

deberán: 



 

o Demostrar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales 

y presentarán certificado de no se encuentran incursas en ninguna 

prohibición de contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP. 

o Contar con la habilitación empresarial y/o profesional para esta 

actividad. 

o Ser fabricantes o distribuidores oficiales de la marca y modelo que 

oferten acreditándolo por escrito. 

o Incluir todos los medios técnicos y el personal  necesario para una 

adecuada puesta en funcionamiento de la maquinaria. 

o Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos suministrados 

durante un periodo mínimo de 2 años desde la completa recepción 

con los Certificados de Garantía correspondiente y garantizando que 

disponen de un adecuado servicio de asistencia técnica post-venta, 

que cubra las necesidades de asistencia técnica y disponibilidad de 

repuestos en un plazo máximo de 48 horas desde que sea requerido. 

 

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

 

- 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 58.800 €. (Cincuenta y ocho 

mil ochocientos euros) (IVA no incluido). Toda oferta por encima de este valor será 

descartada. 

 

La forma de pago, en su caso, será el 25% a la firma del contrato (una vez recibida 

la factura correspondiente) y el resto a los 30 días de su entrega y una vez 

confirmado el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
 
 
 



 

 

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.  


