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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE 

本技术规格适用于以下物资的采购：本技术规格适用于以下物资的采购：本技术规格适用于以下物资的采购：本技术规格适用于以下物资的采购： 

EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE SUELOS 

土建设备土建设备土建设备土建设备 

 
1 Objeto del presente llamado. 

本要求的目的。本要求的目的。本要求的目的。本要求的目的。 
  El presente llamado se convoca para la adquisición de: 

本要求适用于以下设备的采购本要求适用于以下设备的采购本要求适用于以下设备的采购本要求适用于以下设备的采购 
1.1. Equipos para Movimiento de Suelos según planilla de Capítulo  V 

第五章表格内的土建设备 

1.2. El número de equipos podrá incrementarse hasta en un 50%. 

采购数量可以上浮 50% 

1.3. Accesorios y repuestos para los elementos indicados en 1.1. por un 
monto variable de hasta el 5% del valor de los mismos. 

1.1 所指设备的备件和附件价值不可超过设备价值的 5% 

1.4. Hasta 5 años de Servicios de Mantenimiento Preventivo de acuerdo a lo 
establecido el Pliego de Condiciones. A los efectos de la comparación de 
las propuestas se estimará un uso anual de 6.000 horas. 

招标文件中规定的预防性维护服务不可超过 5 年，为便于价格比较，预计设备的年平
均使用时间为 6,000 小时。 

1.5. Hasta 4 años de garantía extendida de acuerdo a lo establecido el Pliego 
General. 

通用条款中规定的保修期可以延长 4 年。 

 
2 Propuestas  

供应方案供应方案供应方案供应方案 
  Cada proponente deberá presentar propuestas por el equipo 
completo y por el total de las unidades a adquirir. Será obligatorio además 
presentar y cotizar la lista de repuestos exigidos en la cláusula 7 y; el 
Servicio de Mantenimiento Preventivo de acuerdo a la cláusula 9. 

投标人需提交设备单个和整套的供应方案，同时附上符合第投标人需提交设备单个和整套的供应方案，同时附上符合第投标人需提交设备单个和整套的供应方案，同时附上符合第投标人需提交设备单个和整套的供应方案，同时附上符合第 7 条款要求的备用件列表及其报价，以条款要求的备用件列表及其报价，以条款要求的备用件列表及其报价，以条款要求的备用件列表及其报价，以
及第及第及第及第 9条款中预防性维护服务的相关内容和报价。条款中预防性维护服务的相关内容和报价。条款中预防性维护服务的相关内容和报价。条款中预防性维护服务的相关内容和报价。 
 
3 Características generales que deben poseer los equipos que se licitan 

以下为设备的相关要求 

3.1 Serán totalmente nuevas de fábrica y de producción estándar. 
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符合生产标准的崭新设备。 

3.2 Adecuadas para trabajo de construcción, de un peso de operación no menor 
al indicado en la descripción del pto 1.1. 

为满足施工的要求, 设备的工作重量将不应低于 1.1 点中描述的重量 

El peso en orden de trabajo incluye el equipo básico ofertado con lubricantes, 
refrigerantes, tanque lleno de combustible, inclinación y desplazamiento 
lateral hidráulicos, operador, cabina y accesorios. 

工作重量将包括设备基本重量与润滑油, 冷却器, 装满燃油情况下的油罐,纵向和横向的液
压系统, 操作员, 驾驶舱与配件的重量。 

 
El Proveedor deberá incluir junto a la Oferta relativa al suministro de los equipos 
una detallada descripción de los servicios de asistencia técnica y mantenimiento 
que está en condición de ofrecer.  

供应商应需在报价中详细描述所供应设备附属的技术支持与维护服务. 

Los servicios podrán ser prestados por personal y recursos directos del proveedor, 
o, parcialmente, mediante la intervención de otras figuras comerciales 
(distribuidores, concesionarios, firmas de asistencia técnica); sin embargo la 
coordinación y la responsabilidad del servicio tendrán que quedará cargo del 
Proveedor. 

上述服务将可全部由供应商直接的物资与人力提供, 或部分由第三方提供(例如, 代理商,分销商,

技术协助); 但总体的服务协调工作与责任将由供应商负责. 

Dicha responsabilidad tomará forma concreta mediante el destino en el sitio de las 
Obras de un referente de la fábrica del Proveedor (Project Manager), el cual 
actuará frente a la UTE como el único Representante del Proveedor a todos los 
efectos técnicos y contractuales. 

上述责任将以具体的方式通过一名与供应商相关人员(项目经理)在工程现场履行, 其将以供应商
唯一代表人的身份来面对联营体解决所有技术与合同问题. 

 
La descripción de los servicios deberá incluir como mínimo los siguientes capítulos: 

对于服务的详细表述应包括下述条款: 

• Inspecciones y entrega en fábrica. 

• 工厂交货与检查 

• Puesta en marcha de los equipos en las Obras. 

• 工程现场设备安装试运行 

• Entrenamiento y capacitación de operadores. 

• 操作员的培训 

• Entrenamiento y capacitación de técnicos de mantenimiento especializados. 

• 专业维护技师的培训 

• Estrategia de suministro de repuestos. 

• 零件供应策略 
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• Estrategia de suministro de equipos en back up. 

• 备用设备的供应策略 

• Estrategia de servicio de mantenimiento preventivo. 

• 预防性维护服务策略 

• Estrategia de servicio de reparaciones. 

• 维修服务策略 

• Sistema de monitoreo 

• 监控系统 

• Garantías 

• 担保 

• Costo de los servicios 

• 服务成本 

• Buyback 

• 回购 

 
Por cada capítulo, la descripción deberá ser suficientemente detallada para aclarar 
el costo del servicio, el alcance y los objetivos garantizados.  

各章所描述的信息将应足够充分详细，包括服务的成本、范围与目的。 

Todos los servicios deberán ser estudiados y cotizados teniendo en cuenta que, 
más allá de las características particulares de cada equipo, el Proveedor diseñará y 
suministrará la totalidad de los equipos que le sean adjudicados en el respeto de 
los siguientes parámetros: 

所有的服务不仅仅将根据每台设备的特点进行分析与估价, 还需根据下述标准进行设计与供应: 

 
• Configuración del equipo en su conjunto diseñada, ejecutada y certificada 

para condiciones climáticas extremas (baja temperatura y vientos de alta 
velocidad).En particular, los equipos deberán contar con sus sistemas 
(combustible, refrigeración, hidráulico, eléctrico, electrónica etc.) diseñados 
para trabajar con temperaturas hasta - 15  C grados.  

设备的设计，运行应考虑到恶劣的气候条件 (低温与强风的情况)—需给出相关证明。 具
体而言，设备的燃油系统，冷却系统，液压系统，电子系统与电力系统等应能在零下 15

摄氏度时照常运行。 

• Las soluciones técnicas relativas a la elección de los componentes que 
sufran el impacto más elevado por las condiciones climáticas deberán ser 
diseñadas en forma específica para garantizar un adecuado funcionamiento, 
incluyendo todo tipo de circuitos, frenos, herramienta, etc.  

关于因气候条件而造成较重影响的机械配件的技术方案应将通过特殊的设计方式来保证
它们的正常运作，即包括所有种类的线路，刹车，工具，等。 

• Motorización apta para trabajar con combustible ULTRADIESEL GRADO 2 de 
YPF, Región Patagonia. 



 

 
 

4 

引擎可使用巴塔哥尼亚地区 YPF 的 ULTRADIESEL GRADO 2 号燃油。 

• Los equipos que utilicen neumáticos deberán ser suministrados con 
neumáticos diseñados para uso Fuera de Ruta con características de los 
rodados que permitan el uso extensivo del recapado. 

轮式设备需使用带有越野功能的轮胎且支持使用翻新轮胎。 

• Los elementos de desgaste de cada equipo deberán ser aptos para trabajar 
a temperaturas -15ºC . 

每台设备的损耗件应适应零下十五摄氏度的气温。 

 
4 Inspecciones y entrega en fábrica 

工厂交货与检查工厂交货与检查工厂交货与检查工厂交货与检查 
La UTE tendrá derecho a realizar las inspecciones en fábrica que considere 
oportunas, y en particular realizar una visita para la verificación y ensayo del 
funcionamiento del equipo en fábrica, para lo cual el Proveedor deberá avisar a la 
UTE con suficiente adelanto (veinticinco (25) días para la Argentina y cuarenta 
(40) días para el exterior). 

联营体可在其认为适当的时候到工厂监察工作，主要目的是在厂内验证及测试设备的功能，对于
该监察工作供应商应提前足够的时间通知联营体（若监察工作是在阿根廷本地执行，那么提前通
知日期应在 25 天内，若是在境外，该日期则应为 40 天）。 

 
5 Puesta en marcha de los equipos en las Obras 

现场设备调试现场设备调试现场设备调试现场设备调试 
El proveedor deberá demostrar de disponer de la organización y de los recursos 
específicos para la puesta en marcha de los equipos en las Obras. 

供应商应证明其拥有组织好现场调试所需的人员及物资。 

Para ello deberá informar el plan que entiende adoptar para el suministro de: 

因此该供应商应告知关于下述资源的供应计划： 

• Personal especializado para la puesta en marcha con el equipamiento 
necesario a tal efecto. 

• 设备调试专业人士以及相关设备。 

• Documentación técnica de los equipos, incluyendo los manuales de 
operación y mantenimiento y cualquier otro documento necesario. La 
documentación tendrá que ser como mínimo en español y en un idioma 
entre chino e inglés. 

• 设备的技术文件，包括操作维护手册以及其他必需的文件，除西语版本外还应至少提供
英语或中文中的一个版本。 

• Listado de Repuestos iníciales (a proveer con el equipo), en formato papel y 
electrónico apto para codificación en el ámbito SAP. Como mínimo en 
español y un idioma entre chino e inglés. 

• 纸质版和适用于 SAP 系统的电子版初始配件列表（随设备）。除西语版本外还应至少提
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供英语或中文中的一个版本。 

• Suministrar Planes de mantenimiento recomendado, en formato papel y 
electrónico. Como mínimo en español y un idioma entre chino e inglés. 

• 提供纸质与电子版本的维护计划建议。除西语版本外还应至少提供英语或中文中的一个
版本。 

 
6 Entrenamiento y capacitación de operadores 

操作员培训操作员培训操作员培训操作员培训 
El proveedor deberá demostrar de disponer de la organización y de los recursos 
específicos para el entrenamiento y la capacitación de los operadores 
preseleccionados por la UTE. 

供应商应证明其具有操作员培训的组织能力与特定的资源，操作员由联营体预选。 

Deberá indicar un plan a tal efecto, detallando que tipo de capacitación podrá 
realizarse en fábrica, en obra, en talleres de los distribuidores, etc. y el tiempo 
necesario para alcanzar un nivel adecuado de capacitación. 
Será considerado un elemento preferencial la disponibilidad de los simuladores de 
manejo de los equipos ofrecidos.  

应将指明用于上述目的的计划，详述在工厂，在工程现场，在分销商工厂，等地将可执行的培
训，以及达到要求等级所需的培训时间。 

最好使用模拟操作设备对操作员进行培训。 

 
Entrenamiento y capacitación de técnicos de mantenimiento especializados 

专业维护的技术指导与培训 

El proveedor deberá demostrar de disponer de la organización y de los recursos 
específicos para el entrenamiento y la capacitación de los técnicos de 
mantenimiento preseleccionados por la UTE. 

供应商应将证明其具有操作员培训的组织能力与特定的资源（操作员由联营体预选）。 

La capacitación estará dirigida en forma muy especial a la habilitación de los 
técnicos en los aspectos particulares y propios de los equipos suministrados, por 
ejemplo en el manejo del software de diagnóstico y calibración, en el de las 
herramientas especiales de desarme y calibración y en general en todos los 
aspectos de los manuales de taller (desarmado y armado de componentes, 
despiece). 

上述培训将针对特定设备的特点进行，如诊断与校正软件的操作，特殊校正及拆卸工具的操作，
以及车间操作的所有内容（部件与零件的拆装）。 

Deberá indicar un plan a tal efecto, detallando que tipo de capacitación podrá 
realizarse en fábrica, en obra, en talleres de los distribuidores, etc. y el tiempo 
necesario para alcanzar un nivel adecuado de capacitación. 

应将指明用于实现上述目的的计划，详述在工厂，在工程现场，在分销商工厂，等地将可执行的
培训，以及达到相应的等级所需的培训时间。 

El plan deberá incluir los diferentes capítulos referidos a los distintos tipos de 
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especialización necesaria (por ejemplo mantenimiento preventivo, reparaciones 
mayores, reparaciones menores, gestión de stock de repuestos, etc.) y la forma en 
que el proveedor garantizará la actualización de la capacitación teórica y práctica a 
lo largo del periodo de ejecución de los trabajos. 

该计划应根据不同类型的专业知识划分章节（如，预防性维护，大小型维修，零件库存管理，
等），并保证在培训期间理论与实践资料的更新。 

 
En todos los casos se deberá indicar en la oferta el programa del curso y la carga 
horaria de los mismos. 

在标书中应附上上述所有培训的日程安排。 

Los cursos deberán incluir evaluaciones (mediante pruebas) del grado de 
capacitación adquirida por cada asistente. 

培训过程应对每位学员进行不同程度的测试（通过测验的方式）。 

Para el caso de los operadores, el fabricante a través de estas evaluaciones deberá 
habilitar a cada funcionario asistente para la operación de los equipos. 

对于操作员，厂家将通过上述测试来授予学员操作设备的资格。 

Para los otros cursos deberá también habilitar a cada asistente para realizar las 
tareas correspondientes al objeto del curso. 

培训完成后应保证每位学员具有进行相关工作的能力。 

 
Sera considerado un plus la capacitación de los operadores mediante simuladores. 

我们将优先考虑通过模拟操作设备培训操作操作员的投标计划。 

 
7 Estrategia de suministro de repuestos 

零配件供应方案零配件供应方案零配件供应方案零配件供应方案 
El proveedor deberá disponer de repuestos de manera de permitir la realización de 
los servicios para mantener los equipos en operación; el proveedor deberá tener 
en cuenta que las características del Proyecto hacen que la mayor parte de los 
equipos previstos trabajarán en doble turno de 11 hs. cada uno, y superarán por lo 
tanto durante la ejecución del Proyecto las 15.000 horas de funcionamiento, 
pudiendo alcanzar las 20.000 horas. 

供应商应将准备零件进而执行运行中的设备的维护服务；供应商应考虑到项目的特点，大部分的
团队将以每 11 个小时两班制开展工作，那么整个项目执行期间的运行时间将高达 15，000 个
小时，甚至达到两万个小时。 

El Proveedor para ello deberá disponer como mínimo de:  

供应商必须至少具有： 

1. Repuestos estratégicos en consignación. 

战略性零件的寄售。 

2. Repuestos comunes en consignación. 

一般性零件的寄售。 
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3. Listado de Repuestos recomendados para el mantenimiento (en formato 
papel y electrónico apto para codificación en el ámbito SAP). Como mínimo 
en español y un idioma entre chino e inglés. El Listado deberá diferenciar las 
necesidades recomendadas en función de las horas progresivas de empleo 
de los equipos. 

维护推荐零件清单（纸质版本与适用于 SAP 系统录入的电子版本）。除西语版本外还应
至少提供英语或中文中的一个版本。该清单应根据设备的使用时间推荐不同的配件。 

4. Plan recomendado para sistema de reaprovisionamiento de repuestos a la 
Obra, aclarando tiempos y procedimientos necesarios para una adecuada 
disponibilidad de los mismos, y minimizando el relativo costo financiero de la 
UTE. 

工程现场零件供应系统的推荐计划，其中应明确所需时间与流程，在满足需求的同时最
小化联营体成本。 

5. En dicho plan, el Proveedor deberá detallar, ya sea por los repuestos en 
consignación y el resto, también la ubicación de los depósitos destinados a 
tales repuestos (depósitos de la UTE o del proveedor en las Obras; depósitos 
del proveedor o su distribuidor en la Provincia de Santa Cruz, en otra 
Provincia de la Argentina o en otros países). 

在该计划中，供应商应需详述用于存放代售的零件或其他的指定仓库位置（属于联营体
或供应商在现场的仓库；圣克鲁斯省或者位于其他省份或国家的供应商或分销商的仓
库）。 

 
8 Estrategia de suministro de equipos en back up  

备用设备供应方案备用设备供应方案备用设备供应方案备用设备供应方案 
El proveedor deberá informar si y en cual número dispondrá de equipos en back up 
para destinar a la UTE en caso de indisponibilidad de un equipo debido a 
reparación mayor, aclarando el lugar de disponibilidad y el tiempo necesario para 
el traslado a la Obra (si el equipo de back up no estuviera destinado en forma fija 
en la Obra). 

供应商应将告知联营体备用设备（设备在大修时需要使用）是否可用，并指明其数量。说明备用
设备的存放位置，以及从该仓库将设备运输到工程现场所需的时间（若备用设备未长期驻扎在现
场）。 
En el caso de roturas de equipos en garantía, la disponibilidad para la UTE de un 
equipo en back up será sin cargo, aplicándose en el caso de ausencia del equipo en 
back up una penalidad que tendrá que definirse en la etapa de negociación de la 
Orden de compra. 

若设备在保修期损坏，供应商应免费提供备用设备的使用权，在此种情况下若备用设备不可用则
可以对供应商进行处罚（该惩罚应将在商谈采购订单时确定）。 
 

9 Estrategia de servicio de mantenimiento preventivo 

预防性维护服务方案预防性维护服务方案预防性维护服务方案预防性维护服务方案 
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El proveedor deberá brindar, en forma coordinada con los servicios de 
mantenimiento de los cuales dispondrá la UTE y con los turnos de trabajo en el 
sitio de las Obras, unos servicios para el mantenimiento preventivo de los equipos. 
Para ello deberá informar el Plan que piensa implementar a tal efecto, incluyendo 
los detalles relativos a: 

供应商应提供同现场轮班制度以及维护服务相符的设备预防性维护服务。 

向联营体提交的计划应包括以下项目： 

• Mano de Obra especializada para realizar mantenimientos 

执行维护的专业人员。 

• Equipamiento y herramental específico para diagnóstico y mantenimiento 

• 诊断及维护所需的具体工具与设备。 

• Entrenamiento y actualización de personal de mantenimiento y operadores, 
después de su capacitación inicial 

• 首次培训后，维护人员与操作员的后续培训。 

• Plan de mantenimiento preventivo de los equipos. 

• 设备的预防性维护计划。 

 
 

Nº de 
intervención 

序号 

Cantidad de hs 
o km 

小时数或里程数 

Actividad/(es) 

项目 

Insumos 

消耗物品 

Precio 

价格 

     

     

 
En dicho plan, el Proveedor deberá detallar el lugar donde entiende proveer tales 
servicios (talleres de la UTE o del proveedor en las Obras; servicio móvil de 
mantenimiento en las Obras; talleres del proveedor o su distribuidor en la 
Provincia de Santa Cruz, en otra Provincia de la Argentina o en otros países). 

供应商应详细描述提供上述服务的地点（如，工程现场联营体的车间或供应商工厂；工程现场的
流动维护服务；位于其他国家或阿根廷圣克鲁斯省或其他省份的分销商或供应商工厂）。
Deberá especificar también las áreas cubiertas que requerirá para brindar sus 
servicios en la Obra, y si tales instalaciones serán provistas por el Proveedor o 
tendrán que ser provistas por la UTE.  

也应将说明在工程现场提供服务需要占用的区域，以及相关设施应将由供应商提供或应由联营体
提供。 

 
10 Estrategia de servicio de reparaciones 

维修服务方案维修服务方案维修服务方案维修服务方案 
El proveedor deberá brindar, en forma coordinada con los servicios de reparaciones 
de los cuales dispondrá la UTE y con los turnos de trabajo en el sitio de las Obras, 
unos servicios para la reparación de los equipos. 
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供应商应配合现场联营体可用的维修服务以及轮班计划提供设备的维修服务。 
Para ello deberá informar el Plan que piensa implementar a tal efecto, incluyendo 
los detalles relativos a:  
向联营体提交的计划应包括以下项目： 

• Mano de Obra especializada para realizar reparaciones (ordinarias y 
extraordinarias) 

• 执行维修的专业人员（一般与特殊性情况） 

• Equipamiento y herramental específico para reparaciones 

• 维修所需的具体设备与工具。 

• Entrenamiento y actualización de personal especializado, después de su 
capacitación inicial. 

• 首次培训后，专业人员的后续培训。 

En dicho plan, el Proveedor deberá detallar el lugar donde entiende proveer tales 
servicios (talleres de la UTE o del proveedor en las Obras; talleres del proveedor o 
su distribuidor en la Provincia de Santa Cruz, en otra Provincia de la Argentina o en 
otros países). 

在该计划中，供应商应将详述提供该服务的地点（如，工程现场联营体或供应商的车间；位于其
他国家或阿根廷圣克鲁斯省或其他省份的分销商或供应商工厂）。 
En especial, deberá detallarse el plan para las reparaciones de los elementos más 
importantes (por ej. motores, convertidores, cajas de velocidad, etc.). 

在上述计划中应着重介绍重要组件的维修计划（例如，发动机，变频器，变速箱，等）。 
Deberá especificar también las áreas cubiertas que requerirá para brindar sus 
servicios en la Obra, y si tales instalaciones serán provistas por el Proveedor o 
tendrán que ser provistas por la UTE.  

也应将说明在工程现场提供该服务所需要占用的区域，以及相关设施应将由供应商提供或应由联
营体提供。 
 

11 Sistema de monitoreo 

监控系统监控系统监控系统监控系统 
En general, el Proveedor deberá suministrar todos los equipos móviles provistos de 
sistema GPS de seguimiento de flota y funcionamiento para el control operativo a 
distancia desde la oficina de mantenimiento y producción, discriminando el costo 
del sistema de monitoreo y detallando en la oferta sus características. 

在一般情况下，供应商应将在所有供应的移动式设备上安装全球定位系统，从而在生产与维护办
公室追踪与监控设备的运行情况，该监控系统的成本应从设备报价中单独列出，且详述该系统的
特点。 

En casos puntuales, la UTE podrá decidir de no incluir el sistema de monitoreo.  

特殊情况下，联营体有权决定是否采用该监控系统。 

 

12 Sistema de Control de Nivelacion 
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Se deberá cotizar como opcional el sistema de nivelación automática desde fabrica. 
En casos puntuales, la UTE podrá decidir de no incluir el sistema de control de 
Nivelación. 
 
 

13 Garantías:  
保修保修保修保修 
El Proveedor deberá aclarar el alcance y la duración de las garantías otorgadas en 
relación a: 

供应商应需说明下述项目相关担保的时间与范围： 

• los equipos adquiridos por la UTE, desglosando oportunamente, según los 
usos y costumbres internacionales,  la garantía para los principales 
componentes y ensambles  

根据常规及国际使用习惯，常规拆装频率下，针对主要组件的保修服务。 

• los repuestos.  

备件 

• los servicios de mantenimiento y de reparación brindados por el Proveedor. 

供应商提供的维修与维护服务。 

 
14 Costos de los servicios 

服务费用服务费用服务费用服务费用 
El Proveedor deberá presentar los costos de los servicios arriba indicados, teniendo 
en cuenta que la mayor parte de los equipos previstos trabajarán en doble turno 
de 11 hs. cada uno, y superarán por lo tanto durante la ejecución del Proyecto las 
15.000 horas de funcionamiento, pudiendo alcanzar las 20.000 horas. 

供应商应提供上述服务的报价，同时也应知晓，大部分的设备都采用 11 小时轮班制，由此，在
项目进行期间，使用时间高达 15，000 小时，甚至会达到 20，000 小时。 
El Proveedor deberá calcular el costo de los servicios en el respeto de todas las 
previsiones legislativas y otras reglamentaciones de aplicación en lo referente al 
costo de la mano de obra y otros recursos, así como todos los costos impositivos a 
nivel nacional y provincial, y los costos de importación que fueran de aplicación. 
El costo de los servicios podrá ser diferenciado, cuando así corresponda, en función 
de las horas progresivas de empleo de los equipos.  

供应商应将按照所有的法律条文，以及其他与人工成本或其他资源相关的法规来计算服务成本，
同时考虑到国家级与省级的税收费用与相关的进口费用。 

La UTE, en principio, adoptará una solución mixta en relación a los servicios 
apoyándose parcialmente sobre servicios propios y parcialmente sobre servicios 
prestados por los proveedores; los alcances de tales servicios serán definidos con 
cada Proveedor en la etapa de negociación de la Orden de compra. 

公司联营体，原则上采用混合式服务解决方案，部分服务由供应商提供，部分为自主服务; 这些
服务的范围将在采购订单的谈判阶段与每个供应商共同商定。 
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15 Buyback 

回购回购回购回购 
La UTE está interesada en analizar las ofertas de recompra de los equipos que 
formularan los Proveedores, a condición de que los términos de las mismas 
identifiquen con claridad los montos de recompra propuestos en función de la 
fecha de disponibilidad final de los equipos (o de su número de horas de trabajo), 
y que la seriedad de la oferta de recompra esté debidamente garantizada. 

联营体愿意分析并采用供应商提供的回购策略，只要供应商明确指明基于设备最终使用日期（或
是总的使用时间）的回购数量，且供应方保证履行该回购策略。 

 
16 Herramientas y filtros 

工具和滤芯配件工具和滤芯配件工具和滤芯配件工具和滤芯配件 
• Herramientas en maquina 

机械工具 

Cada máquina se entregará con el juego de herramientas imprescindible para que el 
operador pueda solucionar interrupciones menores en obra. Estas herramientas 
vendrán en cajas a prueba de agua y vandalismo, y estarán instaladas correctamente 
en la unidad.  

应将给每件设备配备一套操作员用于解决项目中小型问题的必不可少的工具。这些工具应以正确的
方式摆放在防水防摔工具盒中，该工具盒应安放在设备的适宜位置。 
Deberá contar además con: equipo de inflado de neumáticos no manual, gato 
hidráulico de 10 toneladas, llave de ruedas con palanca, inyector para grasa, extintor 
de incendios no menor a 4 Kg, saca filtros, baliza, llave francesa de 12”, pinza, 
martillo, dos destornilladores phillips (chico y grande), dos destornilladores de 
paleta(chico y grande),  un juego de llaves combinadas de 6 mm a 30 mm, un juego 
de dados completo de 6 mm a 30 mm, una pinza pico de loro, un martillo mediano.  

还应提供：非手动式的轮胎充气套件，十吨的液压千斤顶，杠杆车轮扳手，不低于 4 公斤的灭火
器，黄油机，滤芯扳手，信标灯，12”活动扳手，镊子，锤子，两个飞利浦的螺丝起子（一小一
大），组合型螺丝起子（一大一小），一套 6mm 到 30mm 的两用扳手，一套 6mm 到 30mm 的
套筒扳手，钳式扳手，中型锤子。 
El precio de lo anterior se considera incluido en el equipo.  

上述工具将包括在设备价格中。 

• Herramientas especiales 

专用工具 

Se indicará y eventualmente se cotizará la adquisición de un juego de herramientas 
especiales/Software para el diagnóstico de fallas en todos los sistemas de la máquina 
(electrónicos, de inyección, hidráulicos, transmisión, etc.), de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante.  En la oferta se debe indicar de qué elementos está 
formado dicho juego. 

供应商还应对厂家建议的针对设备系统（电子系统，润滑系统，液压，传动系统等）错误诊断的特
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殊工具/软件进行报价。在投标书中应指出该套设备的具体内容。 

 
• Filtros 

滤件 

Se deberá proveer:  

需提供： 

Los filtros necesarios para el mantenimiento de cada equipo por un lapso de 6.000 
horas. 
Indicar su cotización e incluir este precio en el costo del equipo.  
所需的过滤装置需满足每台设备的为期六千小时的维护需求。 
单独指出该装置的费用并将其包括在设备价格中。 

• Elementos de desgaste 

消耗件 

Indicar la cotización de estos elementos de desgaste e incluir este precio en el costo 
del equipo.  
指明消耗件报价，并将其包含在设备的报价当中。 

 
17 Documentación técnica a presentar con la propuesta. 

随报价附上的技术资料 

Con anterioridad a la apertura de la licitación, (hasta 48 horas antes), las firmas 
oferentes deberán entregar a la UTE, un ejemplar del manual de taller y un ejemplar 
del manual de repuestos indicando número de parte original correspondiente a los 
equipos que propone.  

在开标之前 48 小时内，竞标方应向联营体递交，指明原厂零件编号的零件手册与车间手册范本各一
份。 

Estos documentos podrán entregarse en formato digital en un CD. 

上述文件将可通过电子版本的形式刻录到光盘中进行提交。 

Por este hecho se expedirá el recibo correspondiente exigido en el Pliego de 
Condiciones Generales. 

当联营体收到上述文件时，应根据标书中的通用条款规定提供给竞标方一份已收到的证明。 

 
 
18 Valor de la información técnica presentada 

技术文件要求技术文件要求技术文件要求技术文件要求 
Todos los datos indicados por el proponente referente a los elementos ofrecidos 
tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no 
responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la UTE podrá rechazarlos de 
plano invalidando la oferta o rescindiendo el contrato respectivo según corresponda 
sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente. 

所有由竞标方针对所供应的货物提供的文件资料的信息将具有承诺性质，之后所提交货物若与上述
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文件数据不符，则联营体有权拒收货物并撤销合同，供应商无权申请任何形式的索赔。 

 
19 Elementos opcionales 

选配组件选配组件选配组件选配组件 
Se indicarán todos los elementos no estándar opcionales de aplicación a la unidad que 
haya previsto para ella el fabricante o que puedan resultar de interés para mejorar la 
misma en algún aspecto sobre todo en lo que respecta a una ampliación en la gama 
de trabajos posibles. 

应列出厂家确认可以适用于设备的非标准可选组件或者可拓宽工作范围的优化升级配件。 


