
CONCURSO: RP-J002 / 17 
Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz. 

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

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD PRECIO PRECIO 

Nº    UNITARIO TOTAL 

1 
Cable trenzado de cobre desnudo 150 mm2 m 41000 

  

2 
Cable trenzado de cobre desnudo, 16 mm2 m 2000   

3 Cable de cobre unipolar revestido, cable amarillo 

y verde revestido de 150 mm2,  según el 
estándar IEC 

m 15000 
  

4 Jabalina de puesta a tierra, Copper rod，Φ= 16 

mm,L= 3,0m 
Piezas 400 

  

5 Puesta a tierra de equipos, Bandeja de cobre de 
1/4'' de espesor, dimensiones de 1/4x4x20, 
conteniendo el aislante, el soporte y otros 
accesorios 

Juegos 200 

  

6 Puesta a tierra de equipos, Bandeja de cobre de 
1/4'' de espesor, dimensiones de 1/4x4x12, 
conteniendo el aislante, el soporte y otros 
accesorios 

Juegos 200 

  

7 Molde, Empleado para soldadura en cruz entre 
conductores de 150 mm2. 

Piezas 120 
  

8 Molde, Empleado para soldadura en T entre 
conductores de 150 mm2. 

Piezas 100 
  

9 Molde, Empleado para soldadura terminal entre 
la base de la puesta a tierra y acero de diámetro 
Φ10. 

Piezas 20 
  

10 Metal de soldadura, Empleado para soldadura 
en T horizontal de conductores de 150 mm2. 

Recipientes 8000 
  

11 Metal de soldadura, Empleado para soldadura 
en cruz horizontal en conductores de 150 mm2. 

Recipientes 6000 
  

12 Metal de soldadura, Empleado para soldadura 
terminal entre la base de la puesta a tierra y 
acero de diámetro Φ10. 

Recipientes 1200 
  

13 Placa de puesta a tierra para equipos, Aleación 
de fundición de cobre, empleado para puesta a 
tierra de equipos, refuerzos y conexiones de 
transición entre equipos y grillas de puesta a 
tierra. 

Piezas 500 

  

14 Juego de accesorios para la soldadura 
exotérmica, Cada juego contiene: cepillo para 
limpieza del molde (x4), mango de manipulación 
del molde (x1), dispositivo electrónico de ignición 
del metal (x1), escobilla de limpieza de escoria 
de soldadura (x2). 

Paquetes 40 

  



15 Terminales de cobre, Adecuadas para cables de 
16 mm2  revestidos o cables desnudos 
trenzados. S emplean para conexiones entre 
cables y puesta a tierra a través de soldadura en 
frío. 

Juegos 600 

  

16 Terminales de cobre, Adecuadas para cables de 
16 mm2  revestidos o cables desnudos 
trenzados. S emplean para conexiones entre 
cables y puesta a tierra a través de soldadura en 
frío. 

Juegos 1200 

  

17 Caño de PVC rígido porta-cables, DS 100x5 mm, 
SN24, UPVC, conducto portante de conductores 
de puesta a tierra. 

m 600 
  

18 Borne conductor, En cobre, acompañado por un 
tornillo, adecuado para cables revestidos de 
150mm2 o cables de cobre desnudo trenzado. 

Juegos 12000 
  

19 Conector de puesta a tierra mecánico, En acero, 
acompañado por tornillo 

Juegos 300 
  

20 Pozo para el sistema puesta a tierra, 
300*300*210 

Juegos 20   

21 punto de terminal de puesta a tierra de acero, 
34*50*2 

Juegos 1000   

      

      

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