ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE ALQUILER DE GRUAS PARA DESCARGA Y
MONTAJE DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIOS EN LA PLANTA DE
ZUDAÑEZ - SUCRE”

La Paz, Agosto de 2017

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. OBJETO
El objetivo del presente documento es describir el Alcance de Trabajo para los Servicios de
alquiler de Un (1) Grua de 16 Ton, Un (1) Montacarga 8 Ton y Un (1) Camión Grúa de 10
Ton. Para la movilización y traslado de material en obra.
Estos Términos de Referencia tienen por objetivo definir las reglas y directrices que se
emplearán para la ejecución de los servicios mencionados y deberá utilizarse como base
para la elaboración de propuestas técnico – económicas por parte de las empresas
invitadas.
2. UBICACIÓN DEL TRABAJO
Los camiones serán utilizados prioritariamente en la planta de Envases de Vidrio en
Zudáñez - Sucre.
3. ALCANCE
Para lograr una mejor comprensión de los equipos que se requieren y con el único objeto
de orientar al Contratista para una mejor ejecución del servicio, sin que esto determine
ningún tipo de limitación respecto a la responsabilidad que asume el Contratista, se señalan
las principales características técnicas del equipo:
Un (1) Grua de 16 Ton
➢ Cilindrada min 12700 cc
➢ Capacidad de carga 16 Ton a 5 metros.
➢ Grúa en condiciones y operador vigente.
Un (1) Montacarga 8 Ton
➢ Cilindrada min 10700 cc
➢ Capacidad de carga 8 Ton a 5 metros.
➢ Grúa en condiciones y operador vigente.
Un (1) Camión Grua de 10 Ton Camiones
➢ Cilindrada min 4700 cc
➢ Capacidad de carga 3 Ton a 5 metros.
➢ Grúa en condiciones y operador vigente.
4. COTIZACIÓN
La empresa ofertante deberá indicar en su propuesta de servicio todos los equipos
mencionados en el alcance y debe cotizar los servicios por mes con un servicio de 24 horas
al día que incluya al operador y combustible.
5. PLAZO DE OBRA
Se ha establecido para el presente servicio el plazo de 70 días, los cuales deben ser
tomados en cuenta para la elaboración del Cronograma de Actividades.

• Inicio de Servicio:
• Terminación de Servicio:

15 de agosto de 2017
24 de octubre de 2017

6. SERVICIOS A SUMINISTRAR POR EL CLIENTE Y CONTRATISTA
ENVIBOL no suministrará alojamiento, alimentación, movilización y desmovilización de
equipos y personal de base a obra.
ENVIBOL no suministrará combustible para la operación de los equipos en obra.
7. SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INCLUYENDO PERSONAL
Aspectos Generales
La jornada laboral de trabajo será mínimo de lunes a sábado las 24 horas y los domingos
hasta media día, pudiendo ENVIBOL realizar cambios en función a la necesidad de los
servicios.
Movilización, carga y descarga de equipos
Será responsabilidad del Contratista ejecutar lo detallado en el requerimiento para la
movilización de equipos para el montaje con carga y descarga de equipos provenientes de
las diferentes actividades a realizar.
8. PRESENTACION DE DOCUMENTOS
La empresa contratista deberá presentar conjuntamente con su propuesta económica,
todos los planes que se detallan a continuación:
•Presentación de requisitos legales y Licencias de los operadores.
9. FORMA DE PAGO
ENVIBOL realizará el pago de forma mensual, en función del servicio prestado, previa
presentación de reporte diario de obra (RDO) firmado y certificado por el Responsable de
Planta de ENVIBOL.
10. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
La Propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la
fecha límite fijada para la entrega de las Propuestas.
11. FORMA DE PRESENTACION
Deberán presentar su propuesta en sobre único cerrado conteniendo documentación
Técnica, propuesta económica y la siguiente documentación legal en fotocopia simple:
a) Certificado de Número de Identificación Tributaria con constancia de vigencia o
Certificación electrónica actualizada.
b) Última actualización de la Matrícula de Comercio correspondiente, otorgada por
FUNDEMPRESA.

12. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION
Deberán presentar su propuesta hasta horas 18:00 del día jueves 10 de agosto de 2017,
en sobre cerrado, en Ventanilla Única del SEDEM, ubicada en la Av. Jaimes Freyre
esquina calle 1 Nº 2344, zona Sopocachi.
Informaciones a los teléfonos: 2145707 – 2145697 Interno 343 / Celular: 72031143
Correos electrónicos: palcave@gmail.com / alexei.gonzales@sedem.gob.bo
Toda la documentación deberá estar debidamente foliada y rubricada.

