
CONCURSO: RP-J2006/2017
Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.

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

ITEM DESCRIPCION UNID
. CANTIDAD PRECIO PRECI

O

Nº UNITARIO TOTAL

1

Perforadora de percusión: El diámetro de perforación es de
800-2000mm; cuando el diámetro de perforación es de 0.8m, la
profundidad de perforación es no menos de 150m, el motor es
de 6 polos y la potencia es 75KW;el peso de la perforadora es
de 10～11.5t; la fuerza de elevación del cabrestante principal
es ≥12t; el soporte es de 28# perfil de acero doble T; la
frecuencia de impacto es 38～40 veces/min; el mástil mide 8m
de altura, 500*450mm de anchura; la fuerza resistente del
mástil es ≥30t; la perforadora cuenta con dispositivo de auto
desplazamiento, y se debe seleccionar el material del cuerpo del
equipo y el acero del engranaje y procesarlos por medio de
temple y revenido.
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d
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1.1

Tubo de vertido: 100 metros/juego, en total 2 juegos. 50
metros/juego, en total 2 juegos.Φ260mm, espesor de 4mm,
boca de rosca cuadrada, tubo de acero sin soldadura.

Metro 300

2

Perforadora rotativa para exploración geológica: el peso de la
perforadora es≥2t; la profundidad de perforación en el núcleo
de la roca es de 500-1000m；la profundidad de perforación del
pilote es≥100m; la profundidad de perforación de pozos de
agua para estudios hidrológicos es≥150m; la fuerza máxima
de tracción del eje vertical es≥80kN; el ángulos de rotación
del eje vertical es 0-360°;la presión máxima del eje vertical es
≥60kN; la torsión de giro máximo del eje vertical es≥3100
N.m; el recorrido de alimentación del eje vertical es 600mm; el
diámetro del cable de acero de cabrestante es de 16mm, la
capacidad del tambor es≥80m; la fuerza máxima de elevación
con un solo cable del cabrestante es≥30kN; con el motor
diesel, cuya potencia es≥40kW.
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3

Perforadora hidráulica sobre orugas: Accionada por motor, con

unidad de potencia tipo accionamiento superior; fuerza de

elevación nominal≥75KN; fuerza de avance nominal≥40KN;

carrera de avance≥4m; presión de trabajo≥20Mpa; profundidad

de taladrado≥150m; diámetro de perforación Φ90～Φ200mm;

ángulo de perforación-10°～90°; el unidad de potencia se utiliza

la marca internacional; con energía de impacto

máxima≥650NM; frecuencia de impacto máxima≥2200bmp;

torsión máxima≥14000NM; resistancia adaptada a la rocaｆ

≥50Mpa; modo de marcha tipo orugas; grado de escalar≥20°; se
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equipa con la función de martillo de agujero abajo; aplicada

para la ejecución de agujeros de inyección de cortina en la roca

de base en inferior del muro colado, y el diámetro del tubo

precedentemente empotrado del presente proyecto es de

127mm.

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.


