
                     

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA EXPRESIONES DE INTERÉS  

SERVICIO RELEVAMIENTO Y ESTADO DE MONTACARGAS MARCA LINDE PARA LA 

PLANTA DE CEMENTO ECEBOL ORURO 

1. OBJETIVO 

Realizar SERVICIO RELEVAMIENTO Y ESTADO DE MONTACARGAS MARCA LINDE para El 

Departamento De Mantenimiento De La Planta De Cemento De Oruro - ECEBOL, dependiente 

del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas – SEDEM. Con el fin de asegurar el 

funcionamiento óptimo y el rendimiento esperado de la Planta de Cemento de Oruro. 

2. REQUISITOS TÉCNICOS 

SERVICIO ITEM DESCRIPCION DEL SERVICO Cantidad UNIDAD 

SERVICIO 

RELEVAMIENTO Y 

ESTADO DE 

MONTACARGAS 

MARCA LINDE 

1 

 

Relevamiento del estado general por 2 

equipos, Incluye: 

a. 1 Operario Calificado 

b. Inspección general del push pull y 

montacarga Linde. 

c. Diagnóstico de fallas. 

d. Análisis de piezas sujetas a desgaste, 

para futuros recambios. 

e. Informe de Asistencia Técnica.  

GLOBAL 1 (UN) 

NOTA: Se deberá enviar su propuesta detallando y desglosando el precio unitario y 

precio total de cada actividad a desarrollar. 

3. DATOS COMPLEMENTARIOS. 

FORMA DE 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

El servicio de referencia deberá ser prestado en un lapso no 

mayor a 3 días calendario a partir de la fecha de confirmación 

por la unidad Solicitante, la confirmación de la unidad 

solicitante se realizará luego de la recepción de la orden de 

servicio. 

FORMA DE PAGO 

Pago único vía SIGEP, el pago se realizará en bolivianos, 

previa presentación de los siguientes documentos: 

- Informe del servicio elaborado por el especialista. 

- Lista de piezas en desgaste con la codificación de 

repuesto. 

- Remisión de factura 

FORMALIZACIÓN 

DEL PROCESO 
El proceso se formalizará mediante orden de servicio. 

MULTAS 

Se aplicarán multas del 1% por día de retraso en la entrega del 

bien, misma que no deberá exceder el 20% del monto total de 

la orden de servicio. 



                     

 

 

Los proponentes además deben adjuntar los siguientes documentos: 

- Registro de Comercio actualizado 

- Fotocopia de NIT 

- Correo electrónico y celular 

- Además la cotización debe tener una validez mínima de 45 días. 

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.  

 
Imagen 1. Localización de la planta ECEBOL – Oruro. 

 

LUGAR DE 

PRESTACION DEL 

SERVICIO 

El servicio de referencia deberá ser ejecutado en predios de la 

planta de cemento Ecebol – Oruro, Localidad de Jeruyo, 

municipio de Caracollo, Departamento de Oruro. 


