PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ‐
PROVISIÓN DE BOTAS Y BOTINES DE
SEGURIDAD PARA PERSONAL
CAMPO/CIUDAD DE YPFB CHACO S.A
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1.

ANTECEDENTES

YPFB Chaco S.A., empresa subsidiaria de YPFB Corporación desarrolla como actividades
principales la exploración y producción de hidrocarburos, y requiere el servicio de provisión
de EPP- Zapatos de Seguridad (Botas y botines) de acuerdo a las especificaciones técnicas
del presente pliego.
2.

OBJETIVO

El objetivo fundamental es la dotación de Equipos de Protección Personal (EPP)/ Zapatos
de Seguridad (Botas y botines) a YPFB Chaco de acuerdo a leyes, normas técnicas y
estándares de la empresa vigentes (*), mismas que se consideran en las especificaciones
técnicas del presente pliego.
(*) Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. DL 16998
(*) RM 527/09, Dotación de ropa de trabajo y equipo de protección personal.
(*) Norma Boliviana NB 56008:2008 "Equipos de protección personal - calzado de
seguridad"
(*) ASTM F2413-11 /, (Standard Test Methods for Foot Proteccion).

3.

ALCANCE

Provisión de EPP - Zapatos de Seguridad (botas y botines) a todo el personal de campo y
ciudad de YPFB Chaco de acuerdo al siguiente detalle:
Nro.
1
2

Detalle
Bota de seguridad / ( TALLAS DE N° 34 AL 46 )
Botín de seguridad / ( TALLAS N° 35 al 46 )

Unidad

Cantidad

Par

221

Par

356

3.1 FRECUENCIA DE DOTACIÓN Y CANTIDAD ZAPATOS DE SEGURIDAD
La dotación se realizará una sola vez al año al personal.
*Nota: Personal de ciudad podrá optar por la dotación de 1 bota o 1 botín.
3.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 


Prestar asistencia técnica en la selección del zapato de seguridad (Bota/ Botín),
cuando sea requerido por personal de YPFB Chaco S.A.
Brindar el servicio post venta para poder hacer cambios de las botas y botines
de acuerdo a la necesidad del cliente para poder cambiar modelo (incluidos en la
lista y talla)
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Una vez emitida la OC firmada, la CONTRATISTA tiene 20 días calendario para
la entrega del material, YPFB Chaco S.A. emitirá una “Orden de
Compra/especificando el detalle y la cantidad requerida.
Entregar material en Almacenes YPFB Chaco S.A.
Garantizar que los productos son originales y cumplen con las características y
especificaciones técnicas requeridas bajo el siguiente detalle:
BOTA
Talla Cantidad
34
1
37
1
38
5
39
22
40
46
41
50
42
58
43
25
44
7
45
5
46
1
TOTAL
221

BOTIN
Talla Cantidad
35
4
36
9
37
13
38
21
39
28
40
69
41
82
42
76
43
42
44
6
45
5
46
1
TOTAL
356

3.3 RESPONSABILIDAD DE YPFB CHACO



4.

Proveer toda la información necesaria para la provisión del material.
Pago de la Orden de Compra (OC) según los términos acordados, previa
presentación y aprobación de la factura.

CONDICIONES GENERALES:
 Plazo máximo de entrega: 30 días
 Modalidad de adjudicación: Parcial por lotes por tipo de zapatos de seguridad
(Bota o Botín).

5.

CONDICIONES CONTRACTUALES:






Forma de Pago: Por Factura presentada y aprobación del Fiscal del Servicio a
30 días calendarios.
Plazo de entrega: Los ítems requeridos en la Orden de Compra (BOTAS/
BOTINES deberán ser entregados en un plazo de 30 días calendarios emitidas
la Orden de Compra.
Penalidades: En caso que el proveedor no cumple oportunamente con cualquier
termino y condición detallada en la Orden de Compra, el proveedor será sujeto
de multa por la demora del 0.5 % por cada día de retraso hasta un máximo del
10% del valor del bien que no haya sido entregado en la fecha comprometida.
Lugar de entrega: Almacenes YPFB Chaco S.A.
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6.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ZAPATOS DE SEGURIDAD

Ítem N° 1: BOTA DE SEGURIDAD
Marca: (A especificar por el proponente)
Procedencia: (A especificar por el proponente)
Cantidad: 221 pares.
Material: 100 % Cuero
Color: Café o tonos similares.
Normativa: ASTM F2413-11 / ASTM F2412-11

Bota de seguridad: Fabricado en 100% cuero de alta resistencia con plantilla
(suela), Dieléctrica, antideslizante y alta resistencia a la abrasión, compresión (C/75)
e impacto (I/75) según normas y formatos iguales o similares a la CFR 1910.136 /
ASTM F2413-11 / ASTM F2412-11, (Standard Test Methods for Foot Protección),
WP - Resistente al agua
Planta: Dieléctrica (EH - Electrical Hazard), Antideslizante y resistente aceites.
Puntera: Composite o Acero.
Plantilla extraíble acolchada
Caña entre 9” a 10”
Tallas: del 34 a 46 (la empresa proveedora tendrá que hacer cambio de tallas a
solicitud de YPFB Chaco, y así mismo debe tener disponibilidad de cambio de tallas
después del plazo de entrega).

Ítem N° 2: BOTIN DE SEGURIDAD
Marca: ( A especificar por el proponente)
Procedencia: (A especificar por el proponente)
Cantidad: 356 pares.
Material: 100 % Cuero
Color: Café o tonos similares.
Normativa: ASTM F2413-11 / ASTM F2412-11
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Botín de seguridad: fabricado en 100% cuero de alta resistencia con plantilla
(suela), Dieléctrica, antideslizante y alta resistencia a la abrasión, compresión (C/75)
e impacto (I/75) según normas y formatos iguales o similares a la CFR 1910.136 /
ASTM F2413-11 / ASTM F2412-11, (Standard Test Methods for Foot Protección) WP
- Resistente al agua
Planta: Dieléctrica (EH - Electrical Hazard), Antideslizante y resistente aceites.
Puntera: Composite o Acero.
Plantilla extraíble acolchada
Caña media
Tallas: del 35 a 46 (la empresa proveedora tendrá que hacer cambio de tallas a
solicitud de YPFB Chaco, y así mismo debe tener disponibilidad de cambio de tallas
después del plazo de entrega).
NOTA. Las empresas de oferentes, deberán enviar al Centro Empresarial Equipetrol
piso #6, las muestras de los productos ofertados (bota y botín) hasta las 12:00 am
del día fijado para la apertura del sobre técnico.

Santa Cruz, julio de 2021
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