
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Provisión e Instalación de Aire Acondicionado Frío/Calor  

 
Dadas las estructuras de la Sala de Reuniones y Sala de Profesores se requiere adquirir equipos de aire 
acondicionado condiciones para mejorar las condiciones de trabajo de administrativos, profesores y alumnos 
que realizan el uso de dichos espacios. 
 
Se requiere la instalación de equipos de aire acondicionado para los siguientes ambientes de la ePC/MpD: 

 
- Sala de Reuniones (Piso 2) 
- Sala de Profesores (Piso 1) 

 
1. Descripción técnica 

 
Debido a la variación al área de cada ambiente, los equipos que se requieren en función al ambiente son: 
 

PISO AMBIENTE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 
TIPO CASSETE DE 24.000 BTU 

PISO 1 Sala de Profesores 1 
PISO 2 Sala de Reuniones 1 
 TOTAL DE EQUIPOS 

NECESARIOS 2 
 

a. Características 
 
 

Características Solicitadas 
EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO 

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 24.000 BTU 

Gráfico solo de 
referencia: 

    

 
  
Cantidad:     
Marca:  Sin definir, la propuesta debe Indicar la marca de manera obligatoria  
Modelo:  Sin definir, la propuesta debe Indicar el modelo de manera obligatoria 
Procedencia:  Sin definir, la propuesta debe Indicar la procedencia de manera obligatoria 

Capacidad de 
enfriamiento real 
y características 

- 24.000 BTU (Verificable por la Web) 
- Tipo de aire acondicionado: Split de techo, tipo cassette 
- Sistema: Frio y Calor 
- Optima distribución de aire para reducir diferencia de temperaturas 
- Flujo de aire a 360° 
- Con mecanismo de drenado de agua 
- Tipo de Gas Ecológico: R-410 o Similar – Indicar 
- Voltaje trifásico: 220/380 Vac – Indicar 
- Frecuencia: 50 Hz 
- Operación silenciosa y económica 
- Ventilador centrífugo. 
- Aislamiento térmico de la tubería de succión 



Condensador 

- Operación silenciosa y económica 
- Compresor rotativo de alta eficiencia 
- Gabinete fabricado en acero galvanizado 
- Protección contra bajas y altas presiones 
- Protección contra ciclos cortos de funcionamiento. 
- Protección contra sobre cargas de temperatura y corriente 
- Detallar el peso de la unidad externa 

Instalación 

El requerimiento hace referencia a la modalidad llave en mano, conforme al siguiente 
detalle: 
- Instalación de los equipos 
- Instalación de cañería 
- Instalación eléctrica (se debe instalar la misma línea de breaker o térmicos que se 

encuentran en tableros eléctricos)  
Instalación y materiales sin costo adicional para la ePC/MpD 
• Se instalaran en el Bloque G, las unidades internas se instalaran en salas de reuniones 
y profesores ubicadas entre piso 1 y 2, en coordinación con la Unidad Solicitante; las 
unidades externas se instalaran en la terraza de la ePC/UCB 
• Los equipos deberán ser instalados, puestos en funcionamiento y probadas todas sus 
funciones 
- Para la conexión entre el vaporizador y el compresor se utilizaran cañerías de 

cobre y cable flexible 
- Desagüe con cañerías de PVC reforzadas y accesorios roscables  

Adicionales 
- Control remoto y porta control remoto 
- Manuales de Usuario en Español 

GARANTIAS Y 
EXIGENCIAS 
TECNICAS 

24 meses o Superior - Indicar 
En caso que el algún(os) Bien(es) presente(n) cualquier falla o desperfecto de fábrica 
durante la garantía en cualquiera de sus partes, éste(os) deberá(n) ser 
reemplazado(s) de inmediato sin costo adicional para la U.C.B. 
Los Bienes deberán ser originales de fábrica, no ensamblados, ni Reacondicionados 
(Refurbished) 
Durante el tiempo de garantía: Soporte técnico correctivo de los Bienes en máximo 48 
horas a partir del reporte del problema o falla, este será sin costo adicional para la UCB 
Servicio técnico en la Ciudad de La Paz Bolivia - Indicar dirección 

 
2. Condiciones de la Provisión: 

 
a. Forma de pago: Según normativa interna de la ePC/UCB, en caso de requerir algún 

anticipo, la empresa debe presentar la boleta bancaria de correcta inversión de anticipos, 
por el monto solicitado que no debe exceder el 35% del monto total del requerimiento. 
 

b. Plazo de entrega: hasta el 30 de septiembre de 2019 
 

c. Validez de la Oferta: mayor a 30 días calendario 
 

d. Lugar de entrega e instalación: 
 
La instalación es parte solicitud del presente requerimiento, el Split Cassette (unidad interior) debe 
ser instalado en salas de reuniones y profesores y la unidad exterior en la terraza de nuestro bloque, 
cuidando la fachada principal de la infraestructura de la ePC/MpD. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para obtener mayor detalle de la instalación, se puede coordinar una visita a nuestros ambientes, previa 
coordinación con los siguientes correos: 
 
lquispe@mpd.ucb.edu.bo 
mraya@mpd.ucb.edu.bo  
 
o a los teléfonos 2786719 – 2786729. 
En la propuesta, debe enviarse los detalles técnicos de los equipos ofertados. 
 
3. Documentos legales: la empresa debe presentar los siguientes documentos en fotocopia simple: 

 
a. Testimonio de Constitución de la empresa (no válido para empresas unipersonales) 
b. Poder General del Representante Legal, con facultades expresas para presentar propuestas, 

negociar y firmar contratos a nombre de la empresa (no válido para empresas unipersonales) 
c. Registro de matrícula vigente otorgado por FUNDAEMPRESA 
d. NIT 
e. Cédula de Identidad del Representante Legal o Gerente Propietario, quien firmará el 

contrato. 
 
4. Supervisión: Personal designado por la Dirección Administrativa Financiera de la ePC/MpD 

 
 
 

 
 
 

Terraza  


