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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

“ADQUISICIÓN DE LONA PARA CANALES TRANSPORTADORES FLUIDORES DE LA 

PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – ORURO” 

1. OBJETIVO: 

Realizar la “ADQUISICIÓN DE LONA PARA CANALES TRANSPORTADORES 

FLUIDORES DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – ORURO”. 

El material listado en la tabla 1, es material necesario para la reparación y/o cambio de 

lona en los canales transportadores fluidores de la Planta ECEBOL, dependiente del Servicio 

de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM. 

Las lonas serán usadas en el mantenimiento correctivo, programando, el cambio de las 

piezas dañadas/desgastadas en los canales transportadores fluidores de la planta de cemento 

ECEBOL-Oruro. 

 

2. REQUISITOS TÉCNICOS: 

Ítem Descripción  Características técnicas Unidad Cantidad Obs. 

1 Lona 

Tejido poroso  

Longitud: 200 m 

Ancho: 1 m 

Espesor: 5 mm. 

material: poliéster 

Condiciones técnicas de suministro: 

Resistencia a la tracción urdimbre: 6000 

N/cm 

Resistencia a la tracción trama: 2500 N/cm 

Resistencia a la temperatura bajo carga 

continua: 150 °C. 

Punto de fusión: 225 °C con un volumen 

de aire de 400 m³/m²h. 

METROS 200   

 

Las empresas ofertantes deberán enviar su propuesta detallando marca, procedencia, precio 

unitario y precio total. 

 

3. DATOS COMPLEMENTARIOS. 

FORMA DE ENTREGA La entrega del bien o bienes de referencia deberá ser realizada en 

un lapso no mayor a los 60 días calendario a partir de la recepción 

de contrato administrativo. 
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4. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – ORURO.  

La planta de Cemento ECEBOL-ORURO está ubicado a 4.000 msnm, 

geográficamente está en la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, Municipio 

Caracollo, localidad Jeruyo, sobre las coordenadas NORTE 8075242 - ESTE 683350.  

 

FORMA DE PAGO Pago único vía SIGEP, previa emisión del informe de conformidad y 

posterior remisión de factura.  

 

El pago se realizará en bolivianos. 

FORMA DE 

ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se realizará por el total del Lote. 

FORMALIZACIÓN DEL 

PROCESO 

Mediante Contrato Administrativo 

VIGENCIA DEL 

CONTRATO 

El contrato de referencia tendrá una vigencia a partir de la firma 

del contrato máximo hasta el último día del año en curso.  

 

GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO 

Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por 

ciento (7%) del monto del contrato. Esta garantía podrá ser 

presentada siempre y cuando cumpla con las características de 

renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre 

de la Entidad y vigente durante la ejecución del mismo, o en su 

caso solicitar la retención del siete por ciento (7%) en caso de 

pagos parciales. 

REPOSICIÓN DE LOS 

BIENES 

El proveedor a ser adjudicado en el caso de que existan 

observaciones y/o defectos de fábrica en los bienes a ser entregados, 

ECEBOL procederá a la devolución de los mismos, teniendo el 

proveedor un plazo consensuado con ECEBOL para la reposición de 

dichos bienes. 

 

GARANTÍA  
El proveedor adjudicado al momento de realizar la entrega deberá 

presentar un certificado de garantía de calidad del producto. 

GARANTÍA TÉCNICA 

El proveedor a ser adjudicado deberá presentar una garantía técnica 

mínima de 6 meses computable a partir de la entrega de los bienes 

de referencia. Dichos bienes deberán ser de fabricación del año en 

curso, deberán tener su ficha técnica y manual de uso si así fuere el 

caso. 

MULTAS 
Se aplicarán multas del 1% por día de retraso de la cantidad 

solicitada, misma que no deberá exceder los 20 días calendario. 

LUGAR DE ENTREGA 

DE LOS BIENES 

La entrega de los bienes deberá realizarse en predios de la Planta 

de Cemento de Oruro ECEBOL, Localidad de Jeruyo, Municipio de 

Caracollo, departamento de Oruro. (De acuerdo a imagen 1) 
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El camino de acceso a la planta es la siguiente: el ingreso en primera instancia es a 

través de carretera asfaltada de aproximadamente 35 Km desde la ciudad de Oruro 

hasta Caracollo, seguidamente 32 Km de camino ripio hasta llegar a la Planta.  

 

• Temperatura Máx.: 20ºC, Mín: -20ºC  

• Humedad Relativa: 55-80 %  

• Precipitación: 394 mm  

• Vientos: Dirección Norte a Noreste predominante  

• Velocidad media del viento: 19 km/hr.  

 

 
Imagen 1. Localización de la planta ECEBOL – Oruro. 


