OFERTA DEL PROVEEDOR IDENTIFICADO
CONTRATACIÓN MENOR CM>B N° 027/2021
PROVISION DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE INMUEBLES DEL BCB
1. FORMA DE ADJUDICACIÓN: Por ÍTEM
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS BIENES
A. OBJETO Y CAUSA
De acuerdo a la evaluación realizada a los distintos inmuebles del BCB, se estableció que varios
de los sistemas de iluminación poseen luminarias que, debido al tiempo de uso, presentan
constantes fallas en su funcionamiento además de recurrentes trabajos de mantenimiento. Por lo
que se requiere del cambio de las mismas por luminarias de mayor eficiencia como lo es de
tecnología LED, luminarias que mejoraran la luminosidad y reducirán los costos por
mantenimiento.
B. CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Las luminarias para el mejoramiento del sistema de iluminación de los inmuebles del BCB, deberán
tener las siguientes características técnicas:
ITEM

1

DESCRIPCIÓN
Luminaria LED 36W/Hermetica/luz Blanca/220230V/50HZ
Cuerpo
 Disipador con aletas de enfriamiento en la
parte posterior.
 Con soporte para adosar.
 Difusor de policarbonato opalizado que
permite
reducir
la
molestia
del
encandilamiento de los leds
 Cable de alimentación con longitud de
300mm
 Angulo de iluminación: 120°
 Nivel de protección: IP 65
 Dimensiones: largo, 1212mm; ancho,
70.5mm; alto, 50.6 mm
Características Eléctricas
 Potencia: 36W
 Vida útil del LED: 50.000 horas

UNIDAD

CANTIDAD

PZA

170









Multivoltaje de alimentación: AC 100-277V
Led chip SMD SAMSUNG o similar
Temperatura de color 6500°K
CRI ≥ 80%
Flujo luminoso: 4500 lm
Eficiencia del LED: 125 lm/w
Factor de potencia: ≥0.9

Homologaciones:
CE – F – RoHS - IP65 - A
Luminaria
LED
Panel
24W/Sobreponer/220-240V/con
emergencia

cuadrado
driver
de

Cuerpo: Metálico pintado electrostáticamente,
cuadrado
para
instalación
sobrepuesta
dimensiones 30x30 cm. IP20
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Características Eléctricas de la luminaria:
 Potencia: 24W
 Vida útil del LED: 50.000 horas
 Multivoltaje de alimentación: AC 220-240V
 Temperatura de color 6500°K
 CRI ≥ 80%
 Flujo luminoso: 2160 lm
 Eficiencia del LED: 90 lm/w
 Factor de potencia: ≥0.9

PZA

25

PZA

50

Características de Driver de emergencia:
 Compatible para luminarias LED 24W
 Consumo, 2 W
 Multivoltaje de alimentación: AC 220-240V
 Bateria de litio de 3.7 V
 Corriente, 1800 mAh
 Tiempo de autonomía: 90 minutos, 100%
Luminaria Spot Led 6W/6500k/50.000horas/IP20
/CRI≥85/ multivoltaje VAC 220-240V
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Cuerpo: Policarbonato color blanco, circular para
instalación en cielo falso, de embutir, con ganchos
de sujeción para interior techo, cuerpo de la
luminaria deberá tener un anillo exterior fijo e
interior direccionable, IP20 (según IEC-EN 60598)

Características Eléctricas
 Potencia 6W
 Vida útil del LED: 50.000 horas
 Multivoltaje de alimentación: AC 220-240V
 Temperatura de color 6500°K
 CRI ≥ 85%
 Eficiencia del LED: 80 lm/w
 Factor de potencia: ≥0.9
 Conexión: GU-10
Luminaria
Spot
Led
Fit
1x18W/calido/
50.000horas/IP20/CRI≥85/multivoltaje VAC 90265V
Cuerpo:
El cuerpo está fabricado en aluminio sometido a un
tratamiento de fosfotizado y pintura en polvo
poliéster termo esmaltada.
Con disipador de calor por medio de aletas de
enfriamiento. IP20
4

Características Eléctricas:
 Fuente: LED
 Potencia 18W
 Vida útil del LED: 50.000 horas
 Multivoltaje de alimentación: AC 220-240V
 Temperatura de color 3000°K
 CRI ≥ 85%
 Eficiencia del LED: 100 lm/w
 Factor de potencia: ≥0.9
Luminaria
reflector
FARO/100W/50.000horas/ IP65/CRI≥70
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PZA

20

PZA

10

LED

Cuerpo:
Fabricado en aluminio inyectado protegido con tres
capas de pintura horneada de alta resistencia a la
intemperie. Cuenta con aletas de enfriamiento en la
parte posterior lo que permite asegurar el tiempo de
vida del LED. Protección de policarbonato opalizado
con burletes de goma. Nivel de hermeticidad IP 65.
Difusor:
Lente individual para cada LED 90° de abertura
Material policarbonato opalizado con resistencia ala
impacto IK08.

Características eléctricas:
Potencia: 100W
Factor de potencia: ≥ 0.9
Frecuencia: 50Hz
Multivoltaje de ingreso: 100-300 VAC
Vida útil: 50.000 horas
Flujo luminoso: 10.000 lumenes
Eficacia LED: 100 Lum/W
Temperatura de color: 4.000K
CRI≥70 %
Características del Driver:
Potencia máxima: 2x50W
Vida útil: 50.000 horas
Factor de potencia: ≥0.9
Protector contra sobretensión: 6 KV
Nivel de hermeticidad: IP 65
Luminaria germicida UV-C/38W/IP20/Intensidad
UV a 1 metro=147µW/cm2/220-230V/50HZ
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Luminaria generadora de luz en el espectro
ultravioleta (UV-C), altamente efectiva destinada a
esterilizar áreas y superficies de bacterias, virus y
esporas de moho evitando su propagación.
Cuerpo:
Base cilíndrica metálica, con protector metálico para
la lámpara tipo rejilla y tapa superior de cierre
metálico todos en hierro con recubrimiento
resistente a los rayos UV. Vidrio de cuarzo de alta
pureza.
Grado de protección de la luminaria IP20
Dimensiones (LxWxH): 186*186*420mm
Dimensiones de la lámpara: 17*386mm
Base de lámpara: 2G11
Temperatura de operación: -10°C ˜ +45°C
La luminaria deberá tener control de encendido a
distancia
Características eléctricas:
Potencia de entrada: 38W
Tensión de operación: 220 - 230V, 50Hz
Corriente de entrada: 0.17A a 220V
Clase de aislamiento: I
Características técnicas:
 Intensidad UV a 1 metro: 147µW/cm2

PZA
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Vida útil: 8000h
Mantenimiento de salida UV-C: 80%
Tiempos de esterilización: 15, 30 y 60
minutos configurables por medio de un
control de mando.
 Tiempos de esterilización:
Área 10m2 = 15 minutos
Área 20-30m2 = 30 minutos
Área > 30m2 = 60 minutos
C. PLAZO DE ENTREGA
El plazo para la entrega de los bienes es máximo quince (15) días calendario, computable desde
el día siguiente hábil de la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.
D. LUGAR DE ENTREGA
Se deberá realizar la entrega de los materiales en la oficina de Almacenes del BCB ubicada en la
Av. Montes N° 650, entre pasaje Inca y Calle Bozo (carril de bajada), en coordinación con el
Responsable de Recepción.
E. RESPONSABLE DE RECEPCION
El Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura recomienda que se
designe como Responsable de Recepción al Profesional en Mantenimiento de Sistemas
Eléctricos, quien verificará los bienes entregados al BCB, en caso de existir observaciones, el
proveedor se encuentra en la obligación de salvar los mismos en un periodo de dos (2) días
calendario desde el momento de la notificación de las observaciones. Una vez subsanadas las
observaciones satisfactoriamente, se emitirá el Acta de Recepción Definitiva.
F. MULTA
En caso de sobrepasar el plazo establecido para la entrega, se contabilizará una multa del uno
por ciento 1% del monto total por cada día calendario de retraso, hasta un máximo de 5%. Si
pasado este porcentaje, aún no se realiza la entrega el BCB podrá dejar sin efecto la Orden de
Compra.
G. FORMA DE PAGO
Un único pago será realizado luego de la firma del Acta de Recepción Definitiva y la presentación
de la factura respectiva por parte del proveedor.
H. GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO




El proveedor contratado deberá entregar al Banco Central de Bolivia una nota de garantía de buen
funcionamiento mediante la cual se garantice el normal funcionamiento de las luminarias por un
periodo de dos (2) años, computados a partir de la fecha de la emisión del Acta de Recepción
Definitiva, los trabajos de mantenimiento y/o remplazo de las piezas que se requieran realizar a
las luminarias correrán por parte del proveedor sin costo alguno para el BCB durante la vigencia
de la garantía.

3. OFERTAS IDENTIFICADAS
SERVICIOS TECNICOS Y DE INGENIERIA S.R.L. (ITEMS 1, 3, 4 Y 5)

DESMART LTDA. (ITEM 2)

HILLER ELECTRIC S.A. (ITEM 6)

4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE
SELECCIONADO PREVIO A LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
 Certificado RUPE en original, documento que debe ser generado el proponente, vinculando
en el Sistema de Registro Único de Proveedores del Estado en la página web del SICOES
(www.sicoes.gob.bo), el proceso de contratación programado por el BCB: " PROVISIÓN
DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB” (Contratación
Menor) en el PAC de la gestión 2021.

 Fotocopia simple de la Matricula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA actualizada (si
corresponde).
 Fotocopia simple del Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes
(Número de Identificación Tributaria NIT) o Certificación Electrónica emitida por el Servicio
de Impuestos Nacionales.
 Certificados de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo
y al Sistema Integral de Pensiones (AFP BBVA Previsión y AFP Futuro de Bolivia),
vigentes, excepto personas naturales.

ELABORADO POR:
GAZA/apmc/crcc

