
CONCURSO: RP-J2005/2017
Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.

Capítulo IV - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional
PROPONENTE:
CONCURSO Nº:

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD PRECIO PRECIO

Nº UNITARIO TOTAL

1

Excavadora Sobre Orugas: Excavadora automática sobre oruga
hidráulica, retroexcavadora; capacidad de cuchara excavadora
debe ser 1m³; altura de carga máxima≥6,4m; profundidad de
excavación máxima≥6,5m; ancho de oruga de 600mm; grado de
escalar ≥30°; peso de trabajo≥21t; con motor de marca
conocida internacionalmente; potencia nominal≥112kW; las
emisiones de gases debe alcanzar euro II o correspondiente a
esta norma; velocidad de giro≥10rpm; torsión de giro≥61kN·m;
fuerza de tracción máxima≥200kN; velocidad de
marcha≥5km/h; presión máxima de equipo≥35Mpa; presión
máxima de giro≥25Mpa; presión máxima de marcha≥35Mpa;
capacidad del tanque de combustible≥400L

Unida
d

2

2

Camión Grúa: Con capacidad de elevación nominal máxima de
25t; el chasis debe ser adaptado al pavimento de piedras y
barros en la obra; potencia de motor≥220Kw; torsión nominal
de motor≥1100N.m; sistema piloto de operación; fuerza motriz
de diesel; las emisiones de gases debe alcanzar euro II o
correspondiente a esta norma; altura de elevación del brazo
básico≥10m; altura de elevación del brazo principal
máximo≥39m; altura de elevación del brazo principal
máximo+brazo secundario≥47m; momento de elevación
máximo del brazo básico≥960KN; momento de elevación
máximo del brazo principal máximo≥530KN; momento de
elevación máximo del brazo principal máximo+brazo
secundario≥450KN

Unida
d

4

3

Grúa sobre orugas: Con motor de marca conocida; potencia de
motor≥155Kw; fuerza motriz de diesel; las emisiones de gases
debe alcanzar euro II o correspondiente a esta norma; el chasis
debe ser adaptado al pavimento de piedras y barros en la obra;
sistema piloto de operación; capacidad de elevación nominal
máxima de brazo principal≥75t; el aguilón debe ser del modelo
de división ensamlable, el brazo principal + el brazo secundario
≥ 60 metros; velocidad de marcha máxima≥1,4km/h; grado de
escalar≥30%; con la función de ajuste y micro-control de giro;
con el sistema de limitador de momento

Unida
d

2

4

Cargador sobre ruedas: con capacidad de cuchara excavadora
de 3m³; carga de trabajo nominal≥5t; peso por unidad≥17t;
sistema piloto de operación; fuerza de arranque
máxima≥170kN; fuerza de tracción máxima≥160kN; marca
conocida del motor; potencia nominal del motor≥160kw; llas
emisiones de gases debe alcanzar euro II o correspondiente a
esta norma; altura de descarga≥3000mm; distancia de
descarga≥1150mm; grado de escalar ≥30°

Unida
d

2



5

Martillo hidráulico: Peso Adaptado al Equipo Base (mínimo) de
17t; Peso Adaptado al Equipo Base (máximo) de 27t; peso de
trabajo≥1,6t; frecuencia de impacto≥800 veces/min; flujo de
trabajo≥150 litros/min; presión de trabajo≥180bar; diámetro
del eje de pasador de 79,85mm; diámetro de barra de
perforación Φ135mm

Unida
d

2

6

Máquina de extracción hidráulica de tubo: 2 unidades / juego;
cilindro hidráulico tipo elevado (tipo no-hoop), con micro-
ajuste; con la cantidad de cilindros de extracción de 4; carrera
de cilindro máxima≥800mm; fuerza de extracción máxima≥450t;
presión de salida máxima de bomba de aceite≥30MPa; potencia
del motor eléctrico principal≥55KW; profundidad de extracción
máxima≥80m, la máquina de extracción de tubo puede cumplir
las necesidades de construcción del muro de Φ1000mm de
espesor. El espesor de muro del presente proyecto es de
800mm, y se permite que el desplazamiento entre los paneles
continuas llegue al 1/2 del espesor de muro.

Juego 4

6.1
Juntas: Cada juego es de 55 metros, en total son 4 juegos; el
espesor de muro es de 800mm

Metro 220

6.2
Juntas: Cada juego es de 25 metros, en total son 4 juegos; el
espesor de muro es de 800mm

Metro 100

Precio Neto Total : .....…………………………………………………………………………………………………….
Precio de los impuestos (IVA): …......………………..…………………………………………………………….
Precio Total : ………………………………………………………………………………………………………………….

Nota:
a) Todos los equipos cotizados deben cumplir los requisitos técnicos y los requisitos pertinentes del pliego.
b) Todas las cotizaciones son los precios de entrega, y el lugar de entrega es el sitio del Proyecto del
Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.


