
 

 

OFERTA DEL PROVEEDOR IDENTIFICADO  

CONTRATACIÓN MENOR CM>B N° 010/2021 

PROVISIÓN DE BOMBAS DE AGUA PARA INMUEBLES DEL BCBC 

1. FORMA DE ADJUDICACION: POR EL TOTAL  

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS BIENES SOLICITADOS 

 

A. OBJETO Y CAUSA 

Provisión de dos (2) bombas de agua para control de nivel en fosas de captación de agua del nivel freático, ubicadas 
en el sótano del edificio principal del BCB. 

B. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Se requiere la provisión de bombas sumergibles para extracción de agua subterránea, que cumpla con las siguientes 
características técnicas: 

Bomba de agua sumergible 

 Cantidad: Dos (2) bombas de agua 

 Tipo de bomba: Bomba sumergible 

 Fluido a ser bombeado: Aguas limpias y ligeramente cargadas 

 Altura de bombeo a caudal cero (0): 35 m 

 Caudal de bombeo:  980 lt/min 

 Voltaje de alimentación eléctrica: 400 voltios, 50 Hz  

 Potencia de motor de la bomba: 5.5kw o su equivalente 

 Grado mínimo de protección: IP 68 

 Tipo de arranque: Arranque directo 

 Tipo de trabajo: Trabajo intermitente de acuerdo al nivel de agua  

 Tipo de protección: Térmica y sensor de amperaje 

 Boca de descarga: Acople para manguera 

 Diámetro de descarga: 80 mm o su equivalente (3”) 

 Posición de conexión de descarga: Superior 

 Paso de sólidos: 8.5 mm 

 Longitud mínima del cable de alimentación: 8 m 

 Material del Eje: Acero Inoxidable  

 Tipo de Sello: Sello mecánico 

 Tipo de Rodete: Semi abierto 

 Material del Rodete:  Hierro fundido u otro material semejante de alta resistencia a la abrasión 

 Material de la Carcasa: Aluminio fundido o inoxidable u otro material semejante de alta resistencia a la 

oxidación y corrosión 

 Tecnología: Japonesa, Americana o Europea 

 Curva de rendimiento: El proveedor deberá presentar a momento de la entrega una fotocopia de la curva 

de rendimiento del equipo ofertado. 

 Manual de Mantenimiento: El proveedor deberá entregar junto con las bombas el manual de 

mantenimiento y despiece. 

C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

Para la firma del contrato el proveedor adjudicado deberá presentar un documento garantizando la existencia de 
repuestos originales de las bombas ofertadas por un período mínimo de 5 años en el mercado local. 



 

D. PLAZO 

El plazo de entrega máximo será de ciento ochenta (180) días calendario, computable desde el día siguiente hábil de 
la firma de contrato. 

E. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

El proveedor deberá entregar los bienes en la oficina de Activos Fijos del Departamento de Bienes y Servicios en el 
piso 5 del edificio principal del BCB, en coordinación con el Responsable de Recepción. 

F. RESPONSABLE DE RECEPCIÓN y RECEPCIÓN DE LOS BIENES 

El Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura (DMMI) recomienda que se designe como 
Responsable de Recepción al Profesional en Maquinaria y Equipos Electromecánicos del DMMI, quien en 
coordinación con el Departamento de Bienes y Servicios, verificará los bienes entregados al BCB. 

G. FORMA DE PAGO 

Un único pago será realizado luego de emitida el Acta de Recepción y la presentación de la factura de Ley respectiva 
por parte del proveedor. 
 

H. GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO 

El proveedor deberá presentar, para la emisión del Acta de Recepción, una garantía de funcionamiento de maquinaria 
y/o equipo, con vigencia mínima de un (1) año calendario, computable a partir de la fecha de emisión del Acta de 
Recepción por un monto de 1.5% del total del contrato. A solicitud del proveedor, el BCB podrá realizar la retención 
por concepto de la garantía.  
 
La garantía cubre defectos de fabricación y/o componentes defectuosos de los bienes provistos, cubriendo su 
reposición o reemplazo del componente defectuoso por otro igual u otro de mejores características técnicas previa 
aprobación del Jefe del DMMI. 
 
El seguimiento a los servicios cubiertos por esta garantía será realizado por el personal designado por el Jefe del 
DMMI, el que luego del vencimiento del plazo de la garantía emitirá la conformidad, si así corresponde. 
 

I. MULTAS 

En caso de sobrepasar el plazo establecido para la entrega de los bienes se contabilizará una multa por el cinco (5) 
por mil, del monto total contratado, por cada día calendario de atraso hasta un máximo de veinte por ciento (20%). Si 
pasado este límite aún no se realizara la entrega de lo solicitado el BCB deberá rescindir el contrato. 

J. ANTICIPO 

El presente proceso no otorgará anticipo. 

K. SUBCONTRATACIÓN 

El presente proceso no prevé subcontrataciones. 

 

 

3. OFERTA IDENTIFICADA 

PROPONENTE: HANSA LTDA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 



 

 

 
 

 



 

4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE ADJUDICADO PARA LA 

FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACION  

 

 Certificado del RUPE, vinculado al proceso "PROVISIÓN DE BOMBAS DE AGUA PARA 

INMUEBLES DEL BCB" del PAC del BCB registrado en el SICOES en la modalidad de 

Contratación Menor.      

 Documento de Constitución de la empresa, excepto si se encuentra inscrita en el 

Registro de Comercio. 

 Certificados de No Adeudos al Sistema Integral de Pensiones de ambas AFP'S (Previsión 

y Futuro) vigentes. 

 En caso de que el certificado RUPE no contemple la información del Certificado de 

Registro de Comercio de Fundempresa, NIT y/o Poder del Representante Legal será 

necesaria la presentación de estos documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RLDLVR/GAZA/BOTA 


