ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
No.

1
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Objeto:
Adquisición e instalación de equipamiento gastronómico semi Industrial para la cocina del hotel de la Villa
Suramericana y para la cocina del hotel de la Sub Villa Suramericana
ITEM 1.- Cámara de refrigeración vertical
Especificaciones:
Exterior e Interior construido en Acero Inoxidable AISI 304.
Evaporador de aire forzado de tubo de cobre y aletas de aluminio.
Evaporación automática del agua de descarche.
Medidas 1350mm x 800mm x 1900mm.
Cantidad: 2 piezas
ITEM 2.- Cámara de Congelamiento vertical de 2 cuerpos
Especificaciones:
Exterior e Interior construido en Acero Inoxidable AISI 304.
Evaporador de aire forzado de tubo de cobre y aletas de aluminio.
Evaporación automática del agua de descarche.
Medidas 1350mm x 800mm x 1900mm.
Cantidad: 2 piezas
ITEM 3.- Estante perforado
Especificaciones:
Construido en Acero Inoxidable AISI 304.
Con 5 niveles perforados uniformemente.
Capacidad de carga por nivel 50 kg.
Dimensiones 900mm x 400 mm. x 2000 mm.
Cantidad: 20 piezas
ITEM 4.- Estante liso
Especificaciones:
Construido en Acero Inoxidable AISI 304.
Cuenta con 5 niveles regulables.
Capacidad de carga por nivel 50 kg.
Dimensiones 900 mm. x 400 mm. x 2000 mm.
Cantidad: 20 piezas
ITEM 5.- Cocina industrial de 6 fuegos
Especificaciones:
Construcción en Acero Inoxidable AISI 304.
Fuegos abiertos con válvulas, tipo robinete.
Dimensiones de la parrilla 385 mm. x 350 mm.
Reguladores de altura en la base.
Dimensiones del equipo 1400mm x 930 mm. x 850 mm.
Av. Juan de la Rosa s/n
Sistema
de funcionamiento
a gas (natural y/o GLP)
entre
Av. Libertador
Bolivar y
Cantidad:
4
piezas
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ITEM 6.- Freidora Industrial de dos canastillos
Especificaciones:
Fabricada en acero inoxidable Sanitario.
Capacidad de 27 litros de aceite.
Canastillos Jumbo.
Control automático de Temperatura.
Sistema de funcionamiento a gas (natural y/o GLP)
Cantidad: 4 piezas
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ITEM 7.- Grill asador tipo parrilla industrial
Especificaciones:
Construido en Acero Inoxidable AISI 304.
Fuegos abiertos con válvulas tipo robinete.
Reguladores de altura en la base.
Dimensiones de la plancha 780 mm. x 740 mm.
Dimensión del equipo 850mm x 930 mm. x 850 mm.
Sistema de funcionamiento a gas (natural y/o GLP)
Cantidad: 2 piezas
ITEM 8.- Plancha asadora
Especificaciones:
Construcción en Acero Inoxidable AISI 304.
Fuegos abiertos con válvulas tipo robinete.
Reguladores de altura en la base.
Dimensiones de la plancha 780mm x 740mm.
Dimensión del equipo 850 mm. x 930 mm. x 850 mm.
Sistema de funcionamiento a gas (natural y/o GLP)
Cantidad: 2 piezas
ITEM 9.- Marmita:
Especificaciones:
Construido en Acero Inoxidable AISI 304.
Fuegos abiertos con válvula tipo robinete, con seguridad y llama piloto permanente.
Capacidad 100 lts.
Tapa equilibrada mediante asa de toma frontal con apertura diagonal de 75 grados.
Laterales aislados, Reguladores de altura en la base.
Dimensiones 850 mm. x 930 mm. x 850 mm.
Sistema de funcionamiento a gas (natural y/o GLP)
Cantidad: 4 piezas
ITEM 10.- Carro termo de regeneración 20 bandejas
Especificaciones:

Exterior e interior construido en Acero Inoxidable AISI 304.
Capacidad 20 bandejas GN1/1.
Av. Juan de la Rosa s/n
Rieles con diseño para acoplarse a cualquier tipo de bandeja.
entre Av. Libertador Bolivar y
de temperatura
Av.Control
Felix Aranibar,
ac era sur por termostato de 0,90 grados.
Telfs: (591-4)
4142045
-7
Potencia
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calentamiento
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Dimensiones exteriores: 1000 mm. x 650 mm. x 1200 mm.
Sistema de funcionamiento a gas (natural y/o GLP)
Cantidad: 2 piezas
ITEM 11.- Sartén basculante
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Construido en Acero Inoxidable AISI 304.
Fuegos abiertos con válvula tipo robinete.
Capacidad de la cuba 90 lts.
Reguladores de altura en la base.
Dimensiones 850 mm. x 930 mm. x 850 mm.
Sistema de funcionamiento a gas (natural y/o GLP)
Cantidad: 2 piezas
ITEM 12.- Horno Turbo HTC
Especificaciones:
Construcción en Acero al Carbón SAE 1010.
Frente y puerta fabricados en Acero Inoxidable AISI 304.
Encendido automático de quemadores por varillas de ionización.
Capacidad de 8 a 10 bandejas de 580 mm. x 680 mm.
Dimensiones 1080 mm. x 1300 mm. x 1900 mm.
Sistema de funcionamiento a gas (natural y/o GLP)
Cantidad: 2 piezas
ITEM 13.- Extractor de humos y grasas
Especificaciones:
Con motor de 3 Hps.
Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
Forma cilíndrica de 93 cm de diámetro
Sistema de funcionamiento a gas (natural y/o GLP)
Cantidad: 2 piezas
ITEM 14.- Campana Mural de extracción
Especificaciones:
De 3000 x1200mm.
Reforzada, Fabricada en Acero Inoxidable AISI 304.
Espesores de plancha 1 y 1.5 mm.
Con sistema de sujeción de acero inoxidable 100%.
Incluye filtros de acero inoxidable, desmontables y lavables con protección anti cortes.
Colectores de grasa para mejor cuidado de higiene.
Soldadura invisible y pulido especializado de uniones.
Dimensiones 2000 mm. x 3000 mm.
Sistema de funcionamiento a gas (natural y/o GLP)
Cantidad: 2 piezas
Garantía técnica de los bienes:
Juan de ladeberá
Rosa s/nadjuntar una carta de Garantía Técnica notariada a la Nota de Entrega definitiva de los
El Av.
proponente
entre
Av. Libertador
Bolivar
bienes,
expresando
el ysiguiente detalle:
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- Alcance de la garantía: Contra defectos de diseño y/o fabricación, por mal funcionamiento de los bienes
adjudicados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes. En caso de
ser necesario el oferente deberá realizar el servicio de mantenimiento y/o reparación inmediata de los bienes
con fallas de funcionalidad. Todos estos costos serán cubiertos enteramente por el oferente.
- Período de garantía: Los bienes adquiridos deberán contar con una garantía mínima de 2 años
- Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha de entrega de los bienes contratados
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Provisión de manuales
El oferente deberá adjuntar a cada bien los manuales de manejo y funcionamiento de todos los bienes
provistos en español.
Reposición
En caso de ser necesario, el oferente deberá proceder con la reposición de los bienes adjudicados de
manera inmediata durante y después de los Juegos Suramericanos.
La reposición deberá en la Villa Suramericana ubicada en la zona de la Tamborada de la ciudad de
Cochabamba y la Sub Villa Suramericana ubicada en el Municipio de Villa Tunari del Departamento de
Cochabamba, respectivamente según corresponda.
Provisión de repuestos y asistencia técnica:
El oferente deberá garantizar la provisión continua de repuestos originales y servicios de mantenimiento
durante la realización de los Juegos Suramericanos y después de los mismos.
Capacitación:
El oferente deberá realizar las actividades de capacitación con su equipo técnico especializado y certificado
pada adiestrar al personal del CODESUR que estará encargado de operar los equipos. Los costos de este
servicio correrán por cuenta del oferente.
Embalaje:
El proponte deberá considerar un embalaje adecuado, que proteja los bienes ofertados.
Medios de transporte:
El proponente adjudicado correrá con los gastos de transporte y entrega de los bienes solicitados, el mismo
que no debe afectar al precio ni al plazo de entrega establecido.
Experiencia General:
El oferente deberá contar y demostrar una experiencia general mínima de 2 años en la provisión de
equipamiento de lavandería industrial, adjuntando respaldos que demuestren tal hecho como ser contratos,
facturas, órdenes de compra u otros documentos
Garantías:
El proponente deberá presentar una garantía a primer requerimiento de cumplimiento de contrato
correspondiente al 7% del monto total del contrato.
El proponente deberá presentar una garantía de buen funcionamiento de equipo correspondiente al 1,5% del
monto total del contrato.
Modalidad de contratación:
Contratación Directa.
Adjudicación: Por el total
Validación para la recepción:
En caso de ser adjudicado, el proveedor adjuntará a su propuesta un certificado de control de calidad de fábrica,
previa entrega de los bienes en el lugar establecido; la comisión de recepción seleccionará por muestreo un
bien al azar del contratado, mismo que será sometido a verificación para confirmar si cumple las características
técnicas solicitadas. Se aclara que esta verificación correrá por cuenta de la empresa adjudicada, que deberá
reponer la muestra sometida a control de calidad y/o verificación técnica.
Plazo de entrega:
El plazo máximo de entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación de uso de los equipos con las
pruebas respectivas será de 45 días calendario, computables a partir del siguiente día hábil de la firma del
contrato.
Lugar de entrega de los Bienes:
La entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación de uso de los equipos con las pruebas respectivas
en el lugar, se realizaran: Villa Suramericana ubicada en la zona de la Tamborada de la ciudad de Cochabamba,
y la Sub Villa Suramericana Federico Román ubicada en el Municipio de Villa Tunari del Departamento de
Cochabamba.; según el siguiente detalle:

1 equipamiento completo para el Hotel de la Villa Suramericana en la ciudad de Cochabamba
equipamiento
Av.Juan1 de
la Rosa s/n completo para el Hotel de la Sub Villa Suramericana en el Municipio de Villa Tunari
entre Av. Libertador
Bolivar
y
(Trópico
de Cochabamba)

Av. Felix Aranibar, ac era sur
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Presentación de la propuesta:
En la oficina del CODESUR, ubicada en al Av. Juan de la Rosa S/N. Cochabamba.
El proponente deberá presentar su oferta en sobre cerrado.
Del mismo modo deberá presentar una muestra de cada ítem ofertado de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas.
Multa:
El proveedor se sujetará a una multa del 1% del total del Contrato, por cada día calendario de retraso en la
entrega del Bien. En este sentido, las multas no deberán exceder el 20% del valor del Contrato, caso contrario
se procederá a la resolución del mismo.
Forma de Pago:
El proveedor se compromete a recibir su pago mediante SIGEP con depósito directo a su cuenta, luego de
haber entregado el bien, acta de entrega, factura y una vez emitido el Informe de Conformidad por el
Responsable o Comisión de Recepción del Bien.

Av. Juan de la Rosa s/n
entre Av. Libertador Bolivar y
Av. Felix Aranibar, ac era sur
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