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Solicitud de ofertas para el alquiler de DOS (2) BOTELLAS DE OXÍGENO INDUSTRIAL y DOS 

(2) BOTELLAS DE HIDRÓGENO PURO para utilizar en un sistema de desencadenamiento 

artificial de avalanchas tipo O’BELLX. 

Solicitud de ofertas para el alquiler de DOS (2) BOTELLAS DE OXÍGENO INDUSTRIAL y DOS (2) 

BOTELLAS DE HIDRÓGENO PURO para utilizar en un sistema de desencadenamiento artificial de 

avalanchas tipo O’BELLX. 

1. Características mínimas exigibles: 

- DOS (2) BOTELLAS de 50 litros tipo Montaña de oxígeno industrial 

 

- DOS (2) BOTELLAS de 50 litros tipo Montaña de hidrógeno puro al 99,9% 

2. Período de alquiler del 16 de noviembre al 15 de mayo 

3. Plazo límite suministro: 16 noviembre 

4. Suministro en la siguiente dirección: 

AECT Espacio Portalet 

Carretera A-136 PK 27 

22640-Sallent de Gállego 

CIF: Q-2200693-F 

 

5. Uso: desencadenamiento de aludes con el dispositivo OBellx 

(http://www.tas.fr/es/productos/18-produits-avalanches/566-obellx-spl) 

 

6. Ubicación del dispositivo aproximadamente 1.900 metros de altitud 

Criterios de valoración: 

- Precio: 75% 
- Características técnicas del suministro: 25% 

El plazo de presentación de ofertas finaliza el Lunes 9 de noviembre de 2020 hasta las 15:00 

horas. 

La oferta deberá ser presentada en un sobre cerrado por correo postal a la dirección que abajo se 

expone, y deberá enviarse por e-mail a info@espalet.eu el justificante de la oficina de correos para 

demostrar que la oferta se entrega dentro del plazo señalado. O bien, entregándolo directamente 

en la sede del Espacio Portalet antes de la finalización del plazo establecido. 

 

http://www.tas.fr/es/productos/18-produits-avalanches/566-obellx-spl
mailto:info@espalet.eu


 

 
2 

Responsable de licitaciones 

AECT Espacio Portalet  

Frontera del Portalet. Carretera A-136. PK 27.  

22640 - Sallent de Gállego (Huesca) ESPAÑA  

Responsable Marchés Publics 

GECT Espace Pourtalet  

Col du Pourtalet. RD – 934. PR 58,5 

64440 - Laruns (Département des Pyrénées-Atlantiques) FRANCE 

Desde España Desde Francia 

Para cualquier información complementaria pueden ponerse en contacto 
con Santiago FÁBREGAS REIGOSA. sfabregas@espalet.eu. + 34 974 99 70 00 
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