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1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Nombre de la
209/2022 PUESTO DE COMNADO MOVIL TIPO REMOLQUE
Solicitud:
Dirección Funcional: Dirección de Proyectos
Fecha:

25 de julio de 2022

2. ANTECEDENTES
La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), es una organización de la sociedad civil
comprometida con la conservación de la naturaleza, que desarrolla, promueve, con
sustento técnico científico, caminos innovadores de desarrollo integral y sostenible. La
visión de FAN es lograr que la sociedad asuma la conservación de la naturaleza como base
fundamental para alcanzar un desarrollo integral y sostenible. En nuestra Teoría de Cambio
queremos que Bolivia valore, proteja y conserve su patrimonio natural y las funciones
ambientales que sustentan los medios de vida y bienestar de su población para el desarrollo
sostenible y la resiliencia climática.
En el marco de la ejecución del proyecto “Apoyo a la Planificación Estratégica Institucional
2021 -2026”, financiado por la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo
Internacional (SIDA)., FAN requiere realizar el proceso de cotización, evaluación de
propuestas y compra de un Puesto de Comando Móvil, tipo remolque.

3. OBJETO:
Realizar la provisión de un PUESTO DE COMANDO MOVIL TIPO REMOLQUE, con las
siguientes características técnicas:

DIMENSIONES
•
•
•

Largo: 4.50 metros
Ancho: 2.30 metros
Alto: 2.20 metros

CARACTERISTICAS REQUERIDAS
•
•
•
•
•
•

Dos ventanas laterales y dos puertas (con malla milimétrica)
Disponibilidad de aislante térmico
Remolque con 2 ejes atrás 1 ejes atrás con tornamesa
Barra de tiro oscilante
Pie de apoyo regulable y retráctil para los 4 extremos del remolque
Sistema de bola con kit de seguridad / Capacidad mayor a dos toneladas
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Suspensión muelles y amortiguadores
Instalación eléctrica vehicular (luces stops, guiñadores)
Instalación eléctrica del habitáculo con panel eléctrico compatible para energía
solar y vía motor generador (al menos 4 tomas de corriente, 2 focos led de techo
y 4 exterior)
Sistema de enchufe y acople entre el vehículo y remolque
Toma y salida de electricidad, con enchufe industrial para recibir alimentación de
energía
Extractores de aire
Parasol lateral plegable de lona
Tanque de agua para lavamanos con salida de uso externo
Compartimiento trasero para depósito para almacenamiento de motor de luz
Argollas para izamiento con grúa en las cuatro esquinas

EQUIPAMIENTO DEL PUESTO MOVIL DE COMANDO
• 1 televisor de 50 pulgadas
• Estabilizador de corriente de Potencia nominal: 800 W
• Generador eléctrico de gasolina de al menos 1000 W
• Kit solar fotovoltaico de 1000W, 12V, 1900Whdía (con batería)
• 2 pizarras acrílicas
• Sillas y mesa de reunión (10 personas)
• 2 escritorios compactos incorporados al habitáculo
• Cajas de traslado de equipos
• Kit Radio móvil con antena
• Viñeteado con logotipo distintivos
• 1 extintor de 5 kg

4. PERFIL DEL PROVEEDOR
El Proveedor interesado debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
• Ser una empresa constituida en el territorio nacional y cumplir con todos los
requisitos legales vigentes (ya sea Unipersonal o Colectiva).
• Tener al menos 3 años de experiencia en el rubro, realizando la provisión de este
tipo de equipos a nivel local y/o nacional
• Contar con NIT, emitir Factura.
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DATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Los oferentes deberán presentar una Cotización o Proforma detallando las
características técnicas del equipo que poseen, el precio en bolivianos y forma de pago,
la disponibilidad para su entrega, el periodo de garantía otorgado, y la descripción del
perfil de su empresa descrito en el punto.
Las ofertas deben indicar en el asunto el número de referencia y serán recepcionadas hasta
el miércoles 10 de agosto al correo contrataciones@fan-bo.org
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