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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BARRAS PARA LA TRITURADORA DE
MARTILLOS DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL - ORURO”
1.

OBJETIVO.

Contratar el servicio para la “FABRICACIÓN DE BARRAS PARA LA TRITURADORA DE
MARTILLOS DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL - ORURO”, dependiente del Servicio de
Desarrollo de las Empresas Públicas – SEDEM.
Estas barras permitirán la disponibilidad del equipo para que realice un trabajo continuo en
jornadas de trabajo de 8 horas por día de trabajo.
2.

REQUISITOS TÉCNICOS.

ÍTEM

DESCRIPCIÓ
N

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

UNIDAD

CANTIDAD

PZ

110

Fabricación de Barras para la
trituradora de martillos
1

•

Trituradora de
Martillos

La empresa deberá realizar
el análisis de material (PMI),
la fabricación deberá ser según
plano ECE-OR-2D1.JC001 2D1A0-00-00004 adjunto.

Se proporcionará muestra de la pieza para el análisis correspondiente y posterior
fabricación.

3. DATOS COMPLEMENTARIOS.

FORMA DE
PRESTACION DEL
SERVICIO

El tiempo para la entrega del bien de referencia deberá ser entregado
en un plazo no mayor de los 50 días calendario a partir de la
suscripción del Contrato Administrativo.
*Se puede establecer entregas parciales de acuerdo a requerimiento
de ECEBOL.

FORMA DE PAGO

Pago único vía SIGEP, previa emisión del informe de conformidad y
posterior remisión de factura.
El pago se realizará en bolivianos.
*en caso de entregas parciales si así se establece, de la misma
manera se procederá con pagos parciales.

FORMALIZACIÓN DEL
PROCESO

Mediante Contrato Administrativo.
El proveedor deberá indicar el tiempo de entrega de los bienes en la
cotización.

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.
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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.

GARANTÍA TÉCNICA

El proveedor a ser adjudicado deberá presentar una garantía técnica
mínima de 6 (seis) meses computables a partir de la entrega de los
bienes de referencia. Dichos bienes deberán cumplir las condiciones
del tipo de material a utilizar y cumplir las características del plano
proporcionado.

REPOSICIÓN DE LOS
BIENES

El proveedor a ser adjudicado en el caso de que existan desgaste
anticipado del bien y/o defectos en la fabricación del bien a ser
entregados, ECEBOL procederá a la devolución de los mismos, para
que el proveedor haga la reposición del bien teniendo el proveedor
un plazo coordinado y consensuado con ECEBOL.

CERTIFICADOS

El proveedor adjudicado al momento de realizar la entrega deberá
presentar el siguiente certificado:
• Certificado Calidad.

MULTAS

Se aplicarán multas del 0.5% por día de retraso en la entrega de la
cantidad solicitada, misma que no deberá exceder el 20% del monto
total del contrato u orden de compra.

LUGAR
PRESTACION
SERVICIO

DE
DEL

La empresa a adjudicarse definirá donde va a desarrollar la
prestación del servicio (fabricación de las piezas).

LUGAR DE ENTREGA
DEL SERVICIO

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)

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.
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.
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Imagen 1. Localización de la planta ECEBOL – Oruro.

