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Equipo de elaboración de bloques y piezas de hormigón automático 

 

 

1. OBJETO 
 

 Adquisición de 1 (un) equipo de elaboración de bloques y piezas de hormigón automático. 
 

2. PROPUESTA TECNICA.  

El oferente, junto a la oferta deberá presentar documentación técnica, ilustración y datos 
técnicos de todo lo solicitado, garantía, service, plazo de entrega, etc., debiéndose adjuntar 
manual y folletería (la documentación mencionada estará redactada en idioma Español, de lo 
contrario deberá ser traducida a éste idioma a costo del oferente, en todas aquellas partes 
que a juicio de la fiduciaria resulten fundamentales y necesarias), a los efectos de tomar una 
resolución definitiva con todos los elementos necesarios, acorde a sus necesidades. 
 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD A ADQUIRIR 
 

 Serán totalmente nuevos de fábrica y sin uso.  

 En la oferta del equipo se deberá contemplar aquellos moldes que ya vengan incluidos, sin 
costo extra, para producir elementos tales como bloques, adoquines, baldosas, cordonetas, 
etc. 

 Así mismo, sin perjuicio de lo anterior, será de recibo cualquier otro elemento y/o 
dimensiones que el oferente pueda ofrecer de manera opcional, por separado, reservándose 
la Intendencia el derecho de seleccionarlos a su conveniencia para su adjudicación, ya sea 
total, parcial o no adjudicar ninguno de ellos.  

 Todas las piezas deberán salir de equipo vibradas. 

 La carga del molde será automática. 

 El desmolde será hidráulico. 
 

Características del mixer: 
 

 El volumen de carga minino será de 800 lts 

 El volumen de descarga mínimo será de 500 lts 

 Capacidad mínima de producción 20 m3 por hora 
 
Características del apilador: 
 

 Dimensiones mínimas de 2500x1700x2400 mm 

 Capa de apilador: mínimo 3 capas. 
 

4. GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 
 

Los proponentes establecerán en sus ofertas el período de garantía de buen funcionamiento y 
conservación de las unidades que cotizan. 
La garantía indicada, deberá cubrir la totalidad de los componentes de la unidad, no admitiéndose 
ninguna clase de excepción. 
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Se valorará especialmente el plazo de mantenimiento de la garantía total de fábrica. 
Dicho plazo comenzará a contarse a partir de la recepción definitiva de la unidad. 
 
Dicho plazo se interrumpirá cada vez que sea solicitado servicio técnico por medio de telegrama 
colacionado, mail, hasta que la reparación sea aceptada por la Intendencia de Paysandú.  
 
El equipo ofertado deberá contar una garantía que incluya: materiales, mano de obra y todo gasto 
necesario asociado al recambio de piezas y/o componentes por defectos de fábrica. El período de 
validez de las garantías deberá ser no menor a: 2 años 
 
Esta garantía deberá cubrir los riesgos de mal funcionamiento, como consecuencia de desperfectos 
provenientes de fabricación, diseño inadecuado, etc., obligándose el seleccionado a su exclusivo 
costo, al reemplazo del elemento defectuoso o de la unidad completa en el caso de deficiencias 
graves.  
Cubrirá también todas las situaciones de mal funcionamiento provenientes de fallas en los distintos 
elementos del equipo con la única excepción de las debidas a la utilización inadecuada del mismo, 
extremo que se considerará que se ha producido siempre que la Intendencia de Paysandú a su juicio 
lo considere demostrado por el seleccionado.  
 
Durante el período de garantía, el seleccionado deberá mediante declaración jurada en su propuesta 
declarar que mantendrá un stock de repuestos para un eventual requerimiento de servicios, así 
como la asistencia técnica y servicios que corresponda. 
 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento de 
contrato, sin perjuicio de las acciones que por cobro de daños y perjuicios pueda entablar la 
contratante. La garantía de fábrica se considerará incluida en el precio del equipo.  
 

 

5. REFERENCIAS. 
 

Los oferentes deberán adjuntar a sus propuestas, documentación de referencias que permita formar 
criterio sobre la seriedad de sus ofertas, por ejemplo: tipo y cantidad de unidades vendidas, 
adquirente, etc. 
Para el caso de que no se haya vendido aún ninguna unidad será igualmente obligatorio manifestar 
este hecho. 
En el momento de hacer efectiva la entrega de la unidad, el adjudicatario deberá a su cargo brindar 
asesoramiento técnico en la ciudad de Paysandú respecto al 
Funcionamiento de la unidad. 
 

 

6. CAPACITACIÓN 
 

El precio deberá incluir la capacitación de uso y mantenimiento de los equipos y sin costo alguno 
para la Intendencia de Paysandú. El personal que recibirá las capacitaciones será designado por la 
Intendencia de Paysandú. 

Las capacitaciones serán presenciales y en la ciudad de Paysandú y serán tanto operativas como de 
mantenimiento. 



 

Llamado FFPII 05/21 
ANEXO 1 - RUBRO L 

Equipo de elaboración de bloques y piezas de hormigón automático 

 

 

 

7. ENTREGA Y MONTAJE DEL EQUIPO 
 
El equipo será entregado y montado donde la intendencia le indique (dentro de la ciudad de 
Paysandú) sin que esto implique costo alguno para la Intendencia de Paysandú.  
 
Todos los costos relacionados al transporte, permisos y otros gravámenes (seguro de carga, etc.), así 
como los costos de montaje y puesta en funcionamiento serán de exclusivo costo del oferente sin 
posibilidad alguna de reclamo. 

 
8. MANUALES DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

 

Las propuestas deberán venir acompañadas de: manuales de operación y mantenimiento, de piezas, 
(preferentemente en idioma Español), de especificaciones y tolerancias de piezas, un manual de 
taller completo y de repuestos completos, así como catálogos y folletos, etc. 
Dicha documentación deberá ilustrar sobre la forma de operar de los elementos, su funcionamiento, 
sus aplicaciones, su mantenimiento, sus dispositivos especiales, etc. 
 
 

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 

 EVALUACIÒN DE LA PROPUESTA TÉCNICA: 
 

La Comisión de Evaluación de propuestas analizará el cumplimiento por parte del oferente de todos 
los requisitos técnicos exigidos, determinando en función de ellos las ofertas que pasan a la fase 
económica.  
 

 

 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 

El oferente deberá cotizar según formulario “FFPII – F3 – Propuesta Económica”, del Anexo 2. 
 

Se seleccionará la mejor propuesta económica entre las propuestas que hayan sido aceptadas 
tecnicamente.  
 

 

10. MONTO DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

 
Se fija el monto de la Garantía de Mantenimiento de oferta en US$  3.050 (incluyendo Impuestos). 


