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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Puesta a punto de a las calderas marca MACCIO Y
ASOCIADOS SRL de modelo c/ intercambiador de 300.000
Kcal/h , resulta indispensable que se realice el desarme de las
mismas por personal calificado (matriculado) para poder
determinar de esta forma sus fallas, según las siguientes
especificaciones:
 

Caldera de agua caliente
1.- Retiro de la puerta frontal de la caldera
2.- Deshollinado total de los tubos mediante cepillos circulares
de alambre, deshollinado del hogar de combustión y del cajón
de salida de gases.
3.- Cambio de los turbuladores de los tubos de caldera, que se
encuentren en malas condiciones o quemados, colocando
nuevos.
4.- Purgas de fondo de caldera, eliminando los óxidos y sólidos
acumulados.
5.- Revisión integral del quemador de gas natural, realizando
una limpieza general y regulación de sus piezas.
6.- Reposición del material refractario de la puerta de la caldera,
con cambio si es necesario de la boquilla para alojar boca del
quemador.
7.- Desarme y limpieza eliminando todo depósito de sarro en
los asientos de las válvulas de seguridad.
8.- Revisión de la bomba circuladora de calefacción.
 

Intercambiadora pileta.
1.- Retiro de tapa de cabezales, traslado a fábrica y
construcción de 2 nuevos cabezales.
2.- Limpieza de la totalidad de los tubos de cobre del equipo,
mediante cepillos de alambre cónicos y retiro de óxido y sarro,
dejando los mismos en perfecto estado.
3.- Pintura de las placas tubulares para protección de las
mismas.
4.- Colocación de los nuevos cabezales, con cambio de las
juntas y bulones que estén malas condiciones.
5.- Revisión de bomba circuladora.
6.- Entrega del equipo en funcionamiento.
 
 

Cabe destacar que la empresa MACCIO SRL es el fabricante
de la calderas, por cuanto esta dependencia considera
conveniente que la misma lleve a cabo los trabajos enunciados
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garantizando la compatibilidad y funcionamiento de los
accesorios.
 

El proveedor deberá suministrar toda la mano de obra,
herramental y todo lo que sea necesario para llevar a cabo el
trabajo, debiendo verificar todas las medidas en obra. Los
trabajos no afectarán el normal funcionamiento de las
actividades en el sector, debiendo garantizar todas las medidas
de seguridad a fin de no ocasionar accidentes a terceros.
Deberá tomar conocimiento de todos los requerimientos sobre
normas de seguridad para contratistas emitida por el área de
Seguridad Laboral dependiente de la Dirección de Recursos
Humanos de esta casa de Altos Estudios.
 

Garantía de los trabajos:
 

El oferente garantizara la buena calidad de la mano de obra
suministrada, responderá de las degradaciones y averías que
pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o
por otra causa. En consecuencia y hasta la recepción definitiva
de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedara
exclusivamente a cargo del oferente.
 

                                    

Firma del Responsable de Contrataciones
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