
 

OFERTA DEL PROVEEDOR IDENTIFICADO 

(INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS)  

CONTRATACIÓN MENOR CM>B N° 037/2021 

PROVISIÓN DE CABLES PARA EL MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB     

1. FORMA DE ADJUDICACION: POR EL TOTAL   

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS BIENES  

A. ANTECEDENTES 

Las actividades que desarrolla el BCB en sus diferentes inmuebles requieren del funcionamiento continuo e 
ininterrumpido de los sistemas eléctricos. El uso permanente origina desgastes, agotamientos e incremento en la 
demanda de energía, por lo que es necesario implementar trabajos de mejoramiento y mantenimiento orientados a 
garantizar el buen funcionamiento de cada uno de los sistemas existentes. Requiriéndose la adquisición de conductores 
eléctricos (cables) nuevos para su correspondiente utilización y reemplazo. 

B. OBJETO Y CAUSA 

Realizar la adquisición de conductores o cables (varias secciones) para la ejecución de los trabajos de mejoramiento y 
mantenimiento de los sistemas eléctricos que se requieran en los distintos inmuebles del BCB de acuerdo al siguiente 
detalle: 

  
ITEM 

 

 
DESCRIPCION 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

1 
CABLE AISLADO FLEXIBLE DE COBRE MONOPOLAR 
1X1,5 mm2, ≥750V, 70°C, NEGRO  

M 270 

2 
CABLE AISLADO FLEXIBLE DE COBRE MONOPOLAR 1X4 
mm2, ≥750V, 70°C NEGRO 

M 1000 

3 
CABLE AISLADO FLEXIBLE DE COBRE MONOPOLAR 1X4 
mm2, ≥750V, 70°C AZUL  

M 1000 

4 
CABLE AISLADO FLEXIBLE DE COBRE MONOPOLAR 1X6 
MM2, 750V, 70°C NEGRO  

M 1000 

5 
CABLE AISLADO FLEXIBLE DE COBRE MONOPOLAR 1X6 
MM2, 750V, 70°C AZUL  

M 1000 

6 
CABLE AISLADO FLEXIBLE DE COBRE MONOPOLAR 1X10 
mm2, ≥750V, 70°C NEGRO 

M 1000 

7 
CABLE AISLADO FLEXIBLE DE COBRE MONOPOLAR 1X16 
mm2, ≥750V, 70°C, NEGRO 

M 1000 

8 
CABLE AISLADO FLEXIBLE DE COBRE BAJO GOMA 3X2,5 
MM2 1KV 90°C           

M 1000 

Todos los conductores (cables) solicitados deberán ser nuevos y de primera calidad, de acuerdo a las siguientes 
características técnicas: 

 Material: Cobre (Cu), electrolítico  

 Multifilar formado por varios alambres de cobre iguales  

 Con aislamiento termoplástico de policloruro de vinilo (PVC) extra deslizante, anti fuego (no debe permitir la 
propagación de la llama) de características blandas.  

 Temperatura máxima del conductor ≥70°C en servicio continuo, 100°C con sobrecarga y 160°C en corto 
circuito. 

 Certificados de conformidad TUV 20.026 – ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad de fabricación. 



 

C. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo para la entrega de los bienes es máximo cinco (5) 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 en Almacenes del BCB ubicados 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 Responsable de Recepción será el Profesional en Mantenimiento de Sistemas Eléctricos (Ing. José Velez Salas), 
quien verificará los bienes entregados al BCB, en caso de existir observaciones, el proveedor se encuentra en la 
obligación de salvar las mismas en un periodo de dos (2) días calendario adicionales, si se superase el señalado periodo 
se aplicaran multas según lo establecido en el inciso G. De no existir observaciones y/o subsanadas las que hubieran 
de forma satisfactoria en el señalado periodo, se emitirá el Acta de Recepción. 

F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS   

A efectos de comprobar la calidad del producto se requiere que el proveedor realice la presentación de los siguientes 
certificados al momento de la recepción de los cables:   

 Certificado o documento que indique la calidad de fabricación o construcción de los cables según la ISO 9001 
ó similares (vigente).    

 Carta de representación de venta del producto ofertado emitida por el fabricante vigente o con una antigüedad 
de hasta un año calendario. 

G. MULTA   

En caso de sobrepasar el plazo de lo establecido en el punto C para la entrega de los bienes se contabilizará una multa 
por el uno por ciento (1%) del monto total, por cada día calendario de atraso hasta un máximo de cinco por ciento (5%). 
Si pasado este porcentaje aún no se realizara la entrega de lo solicitado el BCB podrá dejar sin efecto la Orden de 
Compra. 

H. 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. 

 

 

3. OFERTA IDENTIFICADA 

PROPONENTE: HILLER ELECTRIC S.A.  

 

 



 

 

 



 

4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE SELECCIONADO PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACION  

 

 Certificado del RUPE, vinculado al proceso "PROVISIÓN DE CABLES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEL BCB" del PAC del BCB registrado en el SICOES en la 

modalidad de Contratación Menor.      

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

y Futuro) vigentes. 

 Fotocopia del Carnet de Identidad del Representante Legal. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

GAZA/APMC/BOTA 


