
OFERTA TIPO DE MONTAJE Y TRANSPORTE DE LOS 
ROCÓDROMOS PORTATILES DE LA FEMECV 

La presente oferta es por un solo módulo del Rocódromo portátil de la FEMECV en la 
provincia solicitada, teniendo en cuenta que en principio se dispondría de un solo módulo por 
provincia de la Comunidad Valenciana. Se puede solicitar otros módulos en otras provincias en 
caso de que alguna de ellas quedara desierta en la solicitud. 
 

• Presentación de la Empresa: Años de actividad, ámbitos y actividades que desarrolla, 
etc… 

• Experiencia en montajes: Tipo de montajes, espacio donde los desarrolla, etc… 
• Experiencia en deportes de aventura: Medio natural donde desarrolla su actividad, 

tipos de clientes, etc… 
• Titulación oficial en TD1, TD2 o TD3 y especialidad. 
• Cualificación del personal: valores de la empresa, implicación con los proyectos, etc… 
• Descripción del Vehículo necesario para el montaje mínimo con un volumen de carga 

de 13 m³ (Furgoneta tipo L3H2) 
• Espacio de almacenaje de la instalación: Almacén, depósitos, garajes de los vehículos, 

etc… 
• Localización del punto de partida a la hora de hacer el montaje. 

 

PRESUPUESTO:  

Estos cálculos se basarán en la estimación de los viajes que se necesitarán para el montaje, la 
gente que lo montará y cuánto tiempo calculan que tardarán en hacer el trabajo en base a la 
información facilitada en el proyecto técnico del rocódromo de competición de la FEMECV. 

 
• Precio de montaje de la estructura completa con IVA incluido 
• Montadores: hay que tener en cuenta que la estructura está diseñada para ser 

montada por un mínimo de 2 personas, preferiblemente 3. 
• Disponibilidad de Generador para suministrar electricidad en caso de fallo eléctrico del 

espacio donde tenga lugar la actividad.  
• Precio de montaje de la estructura de un solo módulo. 
• Precio del kilometraje de desplazamiento: El precio establecido por kilómetro 

recorrido por los vehículos de carga es de: 0,30 € 

 
 

  


