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Nº Oferta

OFCM3288 / 0

FECHA: 23 de junio de 2014

0 - VENTA CONTADO

VENTA CONTADO

15000  VENTA CONTADO

A Coruña  (ESPAÑA)

Tlf.: Fax:

E-Mail:

PRESUPUESTO PARA: steve_aigle@hotmail.com - Steve Ramos Pérez - 698145887

Muy Señores/as nuestros/as:

Atendiendo sus gratas indicaciones nos complace presentarles oferta de los siguientes materiales:

2 ud  INVERNADERO TUNEL LADOS CURVOS 10x40m    

Los invernaderos FERTRI tipo túnel están fabricados para adaptarse a todo tipo de terrenos y cultivos .

El montaje es muy sencillo, toda la estructura se ensambla mediante bridas y grapas de gran resistencia.

Gracias a su diseño este tipo de estructuras son muy resistentes al viento y a la carga de cultivo.

Al emplear hilo de poliéster en sustitución de alambre, se alarga la vida útil de la cubierta.
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ANCHO INVERNADERO TUNEL 10.00 m

LARGO INVERNADERO TUNEL 40 m

SUPERFICIE DE CADA MÓDULO 400 m2

ALTURA CENITAL 3,7 m

SEPARACIÓN ENTRE ARCOS Ø 60 mm. 2.00 m

SEPARACION ENTRE LAS BARRAS DE CULTIVO 2 m

ALTURA DE LAS BARRAS DE CULTIVO 2,2 m

NUMERO DE PENDULOS Ø32 EN LAS BARRAS DE CULTIVO 2 ud

NUMERO DE CORREAS LONGITUDINALES 6 ud

TIPO DE CORREAS TUBO DE Ø32 

NUMERO DE RIOSTRAS DE TECHO POR TUNEL 16 ud

NUMERO DE FRONTALES DE ELEVAR 2 ud

ALTURA EJE FRONTAL DE ELEVAR 2,2 m

VENTILACION LATERAL 1 VENTILACION LATERAL CON MALLA 

RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA LLEVA PLASTICO 

RECUBRIMIENTO FRONTALES LLEVAN PLASTICO 

CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA INVERNADERO TÚNEL LADOS CURVOS:

Fabricada en perfiles de acero galvanizado SENDZIMIR Z-275 con arcos de Ø 60 mm y con correas de Ø 32 mm. 

Incluye bridas de anclaje de correas, picas de unión de los arcos al suelo, hilo de poliéster, grapas de sujección de 

plástico o clip cuña en caso de ser necesario.

FRONTAL DE ELEVAR CON MEDIA LUNA Y PUERTA DE ACCESO:

Fabricado en perfiles de acero galvanizado SENDZIMIR Z-275 y puede ir cubierto en plástico o en malla. Incluye bridas 

de anclaje y rotación del frontal, grapas de sujección de plástico y tornillería.

Nota: Los frontales de elevar para ancho 5,10m no llevan media luna.

VENTILACIÓN LATERAL CONTINUA ENROLLABLE:

Se coloca en todo el largo del túnel y posee una apertura de 1,50m. Incluye guías cada dos arcos, tubo enrollador 

fabricado en Aluminio de Ø 52 mm, mecanismo reductor 1/10 sobre guía accionado manualmente mediante manivela 

desmontable, clip cuña de sujeción de plástico y tornillería.

PLÁSTICO:

Plástico de espesor 800 galgas y multicapa especial para aplicaciones agrícolas en invernaderos. Posee efecto antivaho 

y una duración de 3 años garantizada por el fabricante. Tiene un coeficiente de transmisión luminosa del 92% y una 

difusión óptima de la luz del 14%, además su Termicidad es del 86%.

MALLA:

Malla para cubrición de frontales o estructura del invernadero.

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES:

DESGLOSE DE PRECIOS:

IT - ESTRUCTURA TUNEL LADOS CURVOS  3.400,00€
IT - FRONTAL ELEVAR CON PUERTA DE ACCESO  1.060,00€
IT - VENTILACION LATERAL CONTINUA ENROLLABLE  808,00€
IT - PLASTICO

IT - MALLA

TOTAL IMPORTE  5.268,00€
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 Articulo Cantidad Precio Importe % IVA% Dto

INVERNADERO TUNEL LADOS CURVOS 10x40m  2,00  5.268,00ud  10.536,00  21,00%

 10.536,00

IMPORTE  NETO TOTALI.V.A.

 2.212,56  12.748,56€

Cuota% I.V.A.BaseDesglose I.V.A.

2.212,5621,0010.536,00

RESUMEN PRESUPUESTO
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AMBAS PARTES ACEPTAN ESTA OFERTA EN TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS ESPECIFICADOS, Y FIRMAN LA MISMA EN 

TODAS SUS PÁGINAS EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES AQUÍ 

ESTIPULADAS.

EL VENDEDOR

EN REPRESENTACIÓN DE EN REPRESENTACIÓN DE

INVERNADEROS FERTRI S.L.

NIF: B15062367

VENTA CONTADO

EL COMPRADOR

NIF: XXXXXXX

EN A    FECHA DEL    20

CONDICIONES DE PAGO

CONDICION PAGO

FORMA DE PAGO

A Concretar

A Concretar

 12.748,56€TOTAL IMPORTE:

  ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA

FORMA DE ENVÍO

CONDICIÓN DE ENVÍO A Concretar

A Concretar
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO: En caso de aceptación de la presente oferta, esta deberá ser frmada y sellada en todas sus paginas y remitrnosla por fax (+34 981 43 13 13) o correo electrónico 

(invernaderos@fertri.com o al correo que se la remitó a ustedes). 

CONDICIONES DE PAGO: En caso de no venir defnidas en la oferta, estas se entenderan como pago al contado al suministro del material.

PORTES: Los portes no están incluidos en la oferta a no ser que se indique expresamente. En este caso deberá ser el cliente el que se ocupe de los mismos. El material será suministrado en condicion 

EXW (exworks), por lo que el cliente recogerá por su cuenta y a su costa el mismo en nuestras instalaciones en fecha y hora acordada con Fertri.

CONDICIONES DE ENTREGA Y DESCARGA: En caso de que el transporte sea realizado por cuenta de Fertri éste estará ligado a las siguientes condiciones:

- El cliente facilitará a su costa los medios necesarios para la descarga del material. El material se entregará en el lugar de entrega previamente indicado por el cliente, si este no indicara ninguno el 

material se entregará por defecto en el domicilio o domicilio social que fgura en la oferta.

- El lugar de entrega deberá ser fácilmente accesible por el vehículo tráiler artculado que lo transporta. La consideración de si un lugar de descarga es o no accesible será la que dicte en el mismo 

momento el transportsta del material, no pudiendo esta decisión ser apelada ni en el momento ni posteriormente por el cliente. En el hipotétco caso que el material no pudiese ser entregado en el lugar 

convenido, el cliente señalará en el momento, al propio transportsta un nuevo lugar apropiado para la descarga, el cual no distará más de 5 Kilómetros del lugar inicial.

- En caso de que el camión no descargue el material a pié de obra porque no pueda acceder hasta ella, el acarreo de los materiales hasta el pié de la obra será por cuenta del cliente; incluso si se ha 

contratado el montaje, los montadores tendrán que tener el material a pié de obra para poder realizar su trabajo.

- La custodia de los materiales en la obra, una vez entregados, será por cuenta del cliente.

- Fertri comunicará al cliente telefónicamente o bien por el medio que este designe expresamente y siempre previa a la carga del material la fecha en la que el mismo será cargado, así como la fecha 

estmada en que este le será suministrado, a fn de que el cliente tenga previstos con antelación sufciente los medios de descarga y accesibilidad al lugar a los que está comprometdo.

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega de los materiales descritos en la presente oferta será el indicado en la misma. En caso de no indicarse nada, se entenderá que el mismo no ha podido ser defnido 

por existr difcultades en el suministro de materiales. Fertri entregará el material solicitado tan pronto le sea posible.

CONDICIONES GENERALES DEL PLAZO DE ENTREGA: En caso de indicarse Plazo de Entrega en la presente oferta, éste estará sujeto a las siguientes condiciones:

- El plazo de entrega indicado en la oferta es orientatvo y se entende a partr de la entrega por parte del cliente del antcipo o primer pago en caso de haber sido éste concertado.

- En caso de que el suministro del material pueda ser realizado en varias cargas, se entenderá plazo de entrega la de la primera de las mismas, para así poder iniciarse el montaje; realizándose los 

siguientes envíos en función de la estmación que se haga de los tempos de montaje. En caso de que el montaje sea realizado directamente por el cliente o bien por empresa contratada por él, deberán 

ser indicados expresamente e incorporados a la presente oferta los distntos hitos en el montaje con fechas exactas de cuándo deben ser entregados cada uno de los diversos materiales que componen 

el suministro. De no ser indicada e incorporada expresamente dicha planifcación a la presente oferta, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia ni el cliente, ni la empresa encargada del montaje 

podrán realizar reclamación alguna a Fertri, derivada de paralizaciones o incumplimiento de los plazos de entrega.

- No tendrá validez el plazo de entrega en el caso de no cumplir el cliente alguna de sus obligaciones o si por cualquier motvo voluntario o involuntario por parte del cliente la obra sufre 

variaciones o modifcaciones o no puede ser ejecutada tal y como fgura en la presente oferta. 

- En caso de que el transporte sea realizado por vía aérea o marítma, así como por medio de agencias de transporte, el plazo de entrega se considerará el de la carga del material en nuestras 

instalaciones; al no estar sometdos a nuestro control la labor de los agentes de transporte, ni aún en el caso de que los gastos de transporte corran a cargo de Fertri.

MONTAJE: A no ser que se indique lo contrario en las líneas de la presente oferta, se entende que el Montaje No Está Incluido.

CONDICIONES SI EL MONTAJE NO ESTÁ INCLUIDO:

- Todos los materiales especifcados en la presente oferta se servirán totalmente desmontados, debiendo ser montados en destno por el cliente o por personas/empresas designadas por este, 

bajo su entera responsabilidad.

- Fertri, a petción del cliente y para facilitarle el montaje, podrá entregar al cliente planos o instrucciones de montaje de la obra (siempre que disponga de ellos en ese momento). Estos planos o 

instrucciones están realizados para productos estándar de la marca y para condiciones topográfcas del terreno óptmas, en caso de que estos no se correspondan exactamente al material contratado, o 

las condiciones topográfcas del lugar de instalación no sean las idóneas, es responsabilidad del cliente la interpretación y adaptación de los mismos a la obra específca que haya adquirido y al terreno 

sobre el que se instale. Fertri facilitará asesoramiento al cliente en todas las dudas que a este se le planteen para el correcto montaje de los materiales, pero su labor consistrá en el simple asesoramiento, 

siendo la responsabilidad de un correcto montaje siempre de las personas encargadas de su realización.

CONDICIONES SI SE INDICA EN LAS LÍNEAS DE LA OFERTA QUE EL MONTAJE SÍ ESTÁ INCLUIDO:

- El montaje podrá ser realizado tanto por personal propio de Fertri como por personal cualifcado de otras empresas que actuarán como subcontratstas.

- Antes del inicio del montaje el terreno deberá estar en óptmas condiciones para el mismo (explanado, libre de maleza, sin barro, etc.). No se iniciará ningún montaje si el terreno o las 

condiciones climatológicas no son las óptmas, independientemente de los plazos de entrega que pudieran establecerse previamente. Si una vez iniciado el montaje hubiese que interrumpirlo por 

condiciones climatológicas adversas, el mismo no se reanudará hasta que estas y el terreno no recuperen las condiciones mínimas para realizarlo. De ello depende tanto la calidad de la obra como la 

seguridad del personal encargado del mismo.

- Antes del inicio del montaje el cliente deberá facilitar el suministro de corriente eléctrica y agua en el lugar de montaje.

- La apertura de hoyos y la cimentación (hormigón para fjación al suelo de los pilares) no están incluidas en la oferta, debiendo estas ser realizadas por el cliente (a no ser que en la oferta se 

indique lo contrario). Tampoco se incluye la explanación, acondicionamiento del terreno y la obra civil.

- Bajo ninguna circunstancia, dada su peligrosidad, se realizaran montajes y reparaciones en invernaderos situados bajo tendidos eléctricos. Si se diera esta circunstancia, se entenderá esta oferta 

nula por justa causa y a todos los efectos en lo que a montaje se refere; manteniéndose lo contratado en lo referente a suministro de materiales.

VALIDEZ DE LA OFERTA: Salvo que en las líneas del presupuesto se especifque lo contrario, se considerará que la presente oferta tene una validez de UN MES para su aceptación. En caso que el cliente 

desee aceptarla con posterioridad, se emitrá por Fertri una nueva oferta actualizando los precios de la misma.

OTROS:

- Todo lo no especifcado expresamente en presente oferta se considerará como no ofertado y por lo tanto no será objeto de suministro. 

- En caso de que en la oferta se manifeste en dos apartados distntos que algún elemento está incluido y excluido simultáneamente, esto deberá considerarse un error de redacción y por lo tanto deberá 

entenderse el elemento en cuestón como expresamente excluido.

- Una vez el cliente haya recogido o se le haya entregado el material, dispone de 5 días naturales para comprobar que ha recibido todas las piezas que indica el albarán y que no tenen ningún defecto. Al 

pasar ese plazo Fertri entenderá el material como entregado correctamente y el cliente no tendrá derecho a reclamar defectos o faltas en el material recibido.

- Una vez acabada la obra, los materiales sobrantes son propiedad de Fertri, por lo que la empresa Fertri pasará a recogerlos o los propios montadores se los llevarán de la obra para su devolución.

- No se permitrán cambios de medidas, componentes o calidades posteriormente a la frma de la presente oferta a no ser que estos cambios sean aceptados por Fertri. Dado el caso, Fertri emitrá 

siempre una nueva oferta, o bien anexo a la misma, donde se detallen estas modifcaciones así como su valoración económica.

- Expresamente no se considera ofertado y por lo tanto no se considera objeto de contrato a no ser que se especifque clara y expresamente lo contrario acompañado de su valoración económica 

independiente:

- Permisos de construcción o edifcación si fuesen necesarios, proyectos, visados, planos, mediciones, cálculos estructurales específcos, etc.

- Acometdas de desagües en P.V.C., para recogida de aguas de lluvia desde el canalón.

- Acometda de energía eléctrica desde la red de suministro general a pie de los elementos de la instalación presupuestada susceptbles de necesitar corriente eléctrica.

- Impuestos, tasas, IVA, aranceles de importación, trámites aduaneros, seguros de transporte, gastos portuarios, etc.

- Cualquier daño en los materiales durante la realización de la obra por causas climátcas, robo o actos vandálicos.
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