ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
N°
Objeto:
Adquisición e instalación de equipamiento para la lavandería del hotel de la Sub Villa Suramericana (Villa Tunari,
Provincia Chapare) y la Villa Suramericana (Zona de la Tamborada de la ciudad de Cochabamba).
ITEM 1.- LAVADORA INDUSTRIAL
Ministerio
DeDeportes

Especificaciones:
-

Tipo: LAVADORA con alta centrifugación

- Dimensiones: 1390MM x 1475MM x 1800 MM
-

-

Material: Acero inoxidable AISI 304
Capacidad: 40 Kg., cubeta para detergente de acero inoxidable con cinco compartimientos.
Entradas: 2 entradas (caliente y frío)
Control de desbalanceo automático mediante sensor inductivo.
Vaciado de agua por medio de 2 válvulas de 3” cada una.
Diámetro de tambor 930 MM.
Profundidad de tambor 620 MM
Diámetro de boca de carga 560 MM.
Sistema de funcionamiento a gas (natural y/o GLP)

Cantidad: 2 piezas
ITEM 2.- SECADORA INDUSTRIAL
Especificaciones:
-

-

Tipo: SECADORA
Dimensiones: 1240MM x 1750MM x 2210MM
Material: acero al carbón SAE 1010, con cesto en acero inoxidable AISI 304
Capacidad: de carga 50 Kg.
Control de llama independiente por ionización
Diámetro del tambor 1130 MM.
Profundidad de tambor 1070MM.
Diámetro de boca de carga 750MM
Potencia máxima 3KW.
Sistema de funcionamiento a gas (natural y/o GLP)

Cantidad: 2 piezas
ITEM 3.- ESTANTE MOVIL ESPECIAL PARA EL ACOMODO Y TRANSPORTE DE ROPA SECA
Especificaciones:
-

Tipo: ESTANTE MOVIL ESPECIAL para el transporte de ropa seca, 3 niveles más una base
Dimensiones: 1000MM x 600MM x 1750MM
Material: acero inoxidable construcción robusta en acero al carbón SAE 1010, pintado y horneado.
Consta de 4 ruedas pivotantes de alto tráfico (2 con freno y 2 sin freno)

Cantidad: 8 piezas
ITEM 4.- PLANCHA PRENSA UNIVERSAL A VAPOR
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Especificaciones:
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Tipo: plancha prensa universal a vapor
Dimensiones: 1350MM x 1060MM x 1300MM.
Material: mueble de acero al carbón SAE 1010, equipada con un caldero de funcionamiento eléctrico.
Cuenta con una unidad de vacío.
Modo de funcionamiento manual y automático.
No requiere aire comprimido
Sistema de funcionamiento a gas (natural y/o GLP)

Cantidad: 2 piezas
ITEM 5.- CARRO DE TRANSPORTE DE ROPA HUMEDA
Especificaciones:
-

Tipo: carros de transporte para ropa húmeda
Dimensiones: 700MM x 600MM X 650MM
Material: Acero inoxidable AISI304
Consta de 4 ruedas pivotantes de alto tráfico (2 con freno y 2 sin freno)
Capacidad: 40 kg. De ropa húmeda

Cantidad: 8 piezas
ITEM 6: MESA DE APOYO
Especificaciones:
-

Tipo: Mesa de apoyo
Dimensiones: 600MM x 1600MM x 850MM
Material: Acero inoxidable AISI304, construcción robusta
Consta de 4 ruedas pivotantes de alto tráfico (2 con freno y 2 sin freno)

Cantidad: 2 piezas
ITEM 7.- PLANCHADORA DE RODILLO
Material: Acero al carbón SAE 1010
Dimensiones 1240 MM. x 1750 MM. x 2250 MM.
Rodillo de 300MM. de diámetro y 1600 MM. de largo.
Control de llama independiente por varillas de ionización.
Sistema de regulación automática
Cantidad: 2 piezas
Garantía técnica de los bienes:
El proponente deberá adjuntar una carta de Garantía Técnica notariada a la Nota de Entrega definitiva de los
bienes, expresando el siguiente detalle:
- 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
Provisión de manuales
El oferente deberá adjuntar a cada bien los manuales de manejo y funcionamiento de todos los bienes provistos
en español.
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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

1 equipamiento completo para el Hotel de la Sub Villa Suramericana en el Municipio de Villa Tunari
(Trópico de Cochabamba)
Presentación de la propuesta:
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.
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