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Solicitud de ofertas para la compra de TRES (3) JUEGOS COMPLETOS DE CUCHILLAS 

(CUCHILLAS, PUNTA Y TORNILLERÍA) para cuña SICOMETAL modelo GM4 para vialidad 

invernal de una pala cargadora VOLVO L120H. 

Solicitud de ofertas para la compra de TRES (3) JUEGOS COMPLETOS DE CUCHILLAS (CUCHILLAS, 

PUNTA Y TORNILLERÍA) para cuña SICOMETAL modelo GM4 para vialidad invernal de una pala 

cargadora VOLVO L120H. 

Características mínimas exigibles a los juegos completos de cuchillas: 

- Adaptable a la geometría y características de la cuña SICOMETAL modelo GM4. 
- Incluido todos los trabajos de fabricación y elementos auxiliares (tornillos, arandelas, 

tuercas, etc.) para su posterior correcta colocación y funcionamiento. 
- Dureza mínima del acero de las cuchillas: 450 HB 
- Transporte y entrega en la sede de la AECT Espacio Portalet 
- Juego de cuchillas compatible con los utilizados por el Gobierno de Aragón en el Parque de 

Maquinaria de Jaca 

Criterios de valoración: 

- Precio: 65%. Máximo 1.860,00 € (IVA NO incluido) 
- Características técnicas: 25% 
- Plazo de entrega: 10%. Máximo DOS (2) SEMANAS. 

El plazo de presentación de ofertas finaliza el Martes 27 de octubre 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. 

 

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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