PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES:
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CALDERA GENERADORA DE
VAPOR EN MATADERO FRIGORÍFICO MALARGÜE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Los conceptos “similar”, “equivalente” y “tipo”, quedan librados a la interpretación y al solo
juicio de la “Inspección de Obra”. Todos los trabajos salvo que se indique expresamente lo
contrario- se ejecutarán a rigurosa línea, plomo, escuadra y nivel.Para los casos en que expresamente se sugieran y/o aludan a marcas y modelos, deberán
considerarse solamente como sugerencia de calidad, prestaciones y cumplimiento de normas
nacionales e internacionales mínimas, pudiendo ser reemplazadas por otras marcas y modelos
comprobablemente equivalentes en cuanto a esas calidades, prestaciones y cumplimiento de
normas nacionales e internacionales mínimas, previa consulta por escrito con la Dirección
Técnica. Todos los materiales serán de primera calidad.1. DESCRIPCION TECNICA DE LA CALDERA A PROVEER
La provisión a realizar consistirá en proveer e instalar una caldera en Matadero Frigorífico
Municipal, en la ciudad de Malargüe. Estas tareas se deberán desarrollar como mínimo
respetando los siguientes lineamientos:
PROVISIÓN DE: 01 (una) CALDERA GENERADORA DE VAPOR nueva, de origen nacional, de 3
pasajes de humos con fondo húmedo, humotubular, funcionamiento automático, según el
siguiente detalle:
− Superficie de calefacción mínima: 50m2.
− Producción de vapor mínima: 1.700 kg vapor/h (agua de alimentación a 18°C).
− Prueba hidráulica: 14 kg/cm2 de presión.
− Presión de diseño: de 9 kg/cm2 de presión.
− Presión de trabajo: es de hasta 8 kg/cm2 de presión.
− Rendimiento térmico: mayor o igual a 85%
− Cuerpo resistente de caldera:
 Cuerpo: cilíndrico, de chapa de acero al carbono, de espesor según cálculo; siendo
el mínimo requerido de 1/2". Placas porta tubos, placas de fondo húmedo y hogar:
planas, de chapa de acero al carbono y espesor según cálculo, siendo el mínimo
requerido de 5/8".
 Tubos: de acero al carbono, sin costura, aptos para uso térmico.
− El cuerpo de caldera se completará con:
 Puertas para inspección y limpieza. La caldera deberá garantizar adecuado acceso
para inspección y/o limpieza, debiendo cumplir como mínimo:
 Cámaras de humos: delantera con puertas abisagradas, trasera con puertas
abulonadas, tapa de hogar con tapa antiexplosiva, puerta de acceso de hombre en
parte superior del cuerpo, cortinas de limpieza laterales.
 La caldera deberá tener plataforma superior para mantenimiento y operación,
escalera de acceso a la misma con guarda hombre y rodapié.
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 Chimenea de evacuación de gases: deberá estar dimensionada de acuerdo a la
potencia máxima del equipo y cumplir con todas las solicitaciones de la norma
NAG201 (sombrerete, damper, toma de muestras, etc.)
 Aislamiento térmico exterior: de lana de vidrio compacta de 4” de espesor,
recubierta con una envolvente de chapa de acero inoxidable calidad 304.
 Placa de identificación: la caldera deberá contener una placa identificadora según
las normativas provinciales vigentes.
Equipo de alimentación de agua: compuesto por dos electrobombas centrífugas
especiales para caldera, multi etapa, con turbinas de acero inoxidable, de 3.500 l/h de
capacidad a 10 kg/cm2 cada una (APTO 120ºC). Cada bomba deberá conectarse de
forma independiente a la caldera y contar con sus correspondientes válvulas de cierre,
retención (02ud.), manómetro y termómetro. Deberá tener doble sistema de control
por bajo nivel, niveles bridados tipo réflex con certificado de calidad expedido por el
fabricante.
Equipo de combustión: quemador automático, de primera marca Nacional monotobera,
de 1.700.000 kcal/h, presurizado, apto para el consumo de gas natural (GN) a una
presión de 160gr/cm2 alto/bajo fuego.
Dicho quemador cumplirá con norma NAG 201 y su modificación del artículo VII del año
2016 en vigencia.
Enclavamientos mínimos:
 Corte por sobre presión de vapor.
 Doble corte por bajo nivel de agua
 Corte por sobre nivel de agua.
 Corte por falta llama.
 Falta de aire para combustión.
 Falta de energía eléctrica.
 Corte por sobre presión de gas.
 Corte por baja presión de gas.
Tablero eléctrico de comando: deberá ser estanco IP65, y contener todo el sistema de
automatización de la caldera y alimentación de agua, (disyuntor diferencial,
interruptores termomagnéticos, contactores, relés, indicadores luminosos llaves
conmutadoras, alarma audible golpe de puño, etc.
Sistema de seguridad y control: este sistema deberá contar como mínimo con:
 Doble sistema por bajo nivel de agua.
 Manómetro Ø6”, conectado a cuerpo principal.
 Manifold de accesorios, conectado mediante bridas. Éste contendrá: segundo
manómetro Ø6”, presostatos para vapor (tres unidades, para corte, seguridad y
operación alto/ bajo fuego.
 Válvulas de seguridad a resorte con palanca (dos unidades).
 Válvula globo a pistón para salida de vapor (bridada).
 Termómetro en salida de chimenea.
 Doble purga automática de fondo compuesta por una válvula globo y una válvula
esférica con actuador

 neumático dispuestas en serie.
 Purga de superficie.
 Tapón fusible.
2. GENERALIDADES
2.1. Normas de cumplimiento
La caldera deberá ser diseñada según norma ASME u otra de norma internacional. Los
materiales y consumibles a emplear deberán responder a ASTM, ANSI, IRAM o la norma que
corresponda.
La caldera deberá cumplir con las exigencias de seguridad de la norma NAG 201.
Previo al inicio de los trabajos, se deberá someter a aprobación de la inspección el proyecto de
fabricación de la caldera, que deberá contener los certificados del material a emplear en el
cuerpo de la caldera.
2.2. Inspecciones
La municipalidad de Malargüe podrá asignar un técnico inspector idóneo en la materia para
controlar el avance de fabricación en cualquier momento de los trabajos. Los honorarios del
mismo estarán a cargo de la empresa que tenga adjudicada la provisión de la caldera y se harán
en un número de dos (02) visitas como mínimo.
2.3. Visita a obra
El oferente deberá incluir en la documentación un certificado emitido por la Dirección de Obras
Públicas, donde conste que ha tomado perfecto conocimiento de la obra, del sitio en el cual ha
de llevarse a cabo la misma, y todos sus detalles.
2.4. Puesta en marcha y regulación.
La puesta en marcha deberá efectuarse con análisis de combustión y entregar protocolo de
puesta en marcha con certificado de análisis de combustión y certificado de calibración del
instrumental utilizado.
La empresa deberá conocer el diagnóstico del estado actual de las diferentes instalaciones de
gas, agua y electricidad, y de todo dispositivo relacionado con la instalación de la caldera, para
garantizar la puesta en marcha efectiva de la misma, a cargo de cualquier avería que encuentre
que afectara su normal funcionamiento.
2.5. Garantía
La garantía será de 24 (veinticuatro) meses para el cuerpo resistente (envolventes, placas
portatubos, hogar y haz tubular) desde fecha de puesta en marcha, y 12 (doce) meses para los
accesorios, equipos y elementos complementarios de la caldera.
Se exigirá en la documentación una póliza de seguro del 10% del monto total de la obra, por los
vicios ocultos o reparaciones que surjan durante el período de garantía. Dicho periodo de
garantía empieza a correr a partir de la recepción provisoria de la obra y podrá constituirse a
través de fondo de reparó a descontar en facturación final o seguro de caución.

El contratista deberá cumplimentar los siguientes requisitos generales:
Entregar la instalación completamente terminada en perfectas condiciones de
funcionamiento, en las condiciones psicrométricas requeridas.
Emplear equipos y materiales de marca reconocida por su calidad construidos en
talleres de probada capacidad donde se podrán hacer las inspecciones y pruebas
propias del taller sin perjuicio de efectuar las de obra.
Presentar cuando se le requiera muestras de cañerías, accesorios, chapas y válvulas y
demás elementos representativos de la instalación.
Prever la capacidad de la instalación y los conductos o cañerías completamente
terminados en caso de una futura ampliación cuando se indique expresamente.
Considerar que todos los equipos deben tener un espacio razonable de acceso para
su mantenimiento y reparación, verificando el espacio requerido para todo el equipo
propuesto, tanto en el caso que dicho espacio haya sido especificado o no en el
proyecto.
Pintar la instalación con los colores convencionales a fin de individualizar fácilmente
los elementos, con indicaciones escritas.
Entregar antes de la Recepción Provisoria una memoria descriptiva y de
funcionamiento, planos conforme a obra, folletos de los elementos realmente
integrados a la obra y una rutina de mantenimiento con una guía de fallas.
Instruir al personal que se designa para el manejo posterior de los equipos y a prestar
toda colaboración necesaria para obtener el máximo de eficiencia de los mismos .
Garantizar la instalación completa, obligándose a reponer por su propia cuenta
cualquier elemento o maquinaria que durante el periodo de garantía, resultase
defectuosa debido a material deficiente o mano de obra inadecuada, debiéndose
hacerse cargo de los gastos inherentes a dichas reposiciones.
Acudir durante el Plazo de Garantía, sin demora a todas las llamadas que se formulen
por inconvenientes o irregularidades en el funcionamiento de las instalaciones en un
plazo de 48 hs sin excepción, caso contrario el Municipio hará uso automático de la
ejecución de Garantía.
2.6. Servicio post venta
Se deberá garantizar la provisión de cualquier repuesto de la misma durante 5 años desde la
fecha de puesta en marcha de la caldera, previendo vigencia y compatibilidad de accesorios
montados en la misma.
El oferente deberá tener asistencia técnica y comercial en provincia de Mendoza.
2.7. Obligaciones complementarias a la obra:
− Se deberá entregar una carpeta de documentación conformada por:
 Plano general.
 Protocolos exigibles por Subsecretaria de Trabajo y Empleo de la Provincia.
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 Plano del sistema de combustión según exigencias de la distribuidora de gas que
corresponda.
 Manual de calidad, montaje y puesta en marcha.
 Manual de operación y mantenimiento.
 Certificado de materiales, accesorios y equipos que formen parte de la caldera.
 Listado de repuestos recomendados para 2 años de operación, indicando frecuencia
de uso y tiempos de disponibilidad de compra.
Traslado y descarga de los equipos nuevos hasta Matadero Frigorífico Municipal
Malargüe.
Traslado y descarga de la caldera actual hasta el Galpón Municipal de Malargüe o donde
el Municipio lo indique dentro de la ciudad de Malargüe.
Instalación de la caldera: conexión a líneas de distribución de vapor, alimentación de
agua, electricidad y combustible.
Habilitación de la caldera “IN SITU” ante Subsecretaria de Trabajo y Empleo incluyendo
el pago de viáticos y aforos correspondientes.
Para los trabajos a desarrollar en campo se deberá contar con personal debidamente
acreditado, con ART vigente y provistos de EPP correspondientes; previo al ingreso al
predio se deberá presentar programa de Higiene y Seguridad aprobado por la
prestadora del servicio correspondiente.

2.8. Acta de inicio
La Contratista junto con la Inspección de Obra elaborará el acta de inicio de obra en el libro de
Actas de la respectiva obra. En él se volcará, además de los datos formales de la obra, el día de
comienzo y finalización de la misma, la persona responsable del Edificio de Edificio Municipal
que autoriza al ingreso de la empresa contratista a realizar las tareas, como los horarios de
ingreso y salida a la obra. Se deberá informar en el libro si la empresa colocará en obra un
sereno, para el resguardo de sus materiales y herramientas.
Bajo ningún aspecto la contratista debe reclamar al Responsable y/o personal que trabaje en el
Edificio Municipal , si le faltaren materiales y/o herramientas durante la ejecución de la obra,
ya que la Contratista es responsable del resguardo de cualquier elemento que compone la
obra, ya sea en horarios de trabajo establecidos, como fuera de los mismos.
Así mismo, si faltaren elementos pertenecientes al Edificio Municipal y /o propio del personal
que trabaje en el Edificio, será de única responsabilidad de las personas que trabajen en el
Edificio Municipal.
En resumen, en el acta de inicio, también deberían dejar por escrito quienes son las personas
de ambas partes (Contratista y Edificio Municipal) que ingresan al Edificio en horarios de
trabajo y de turnos de guardia.
2.9. Capacitación de personal:
Al final de la obra, la contratista deberá coordinar con el responsable del Matadero Municipal
para realizar una capacitación del uso de las instalaciones de esta obra.
2.10. Limpieza permanente y final en obra

Particular atención prestará El Contratista a la permanente limpieza de la obra, la cual en todo
momento deberá presentar un aspecto razonablemente limpio, ordenado y controlado, toda a
satisfacción de la Inspección de la Obra.
2.11. Plazo de entrega: 30 días hábiles.
3. Los Señores oferentes deberán mantener sus propuestas por 30 días hábiles a partir del
día siguiente del acto de apertura de las ofertas.
4. Los precios deben ser expresados en pesos y con IVA incluido, caso contrario la oferta
será rechazada, sin ser evaluada por el comité de Pre-adjudicación.
5. La entrega de lo solicitado debe ser inmediata o contemplar el mínimo tiempo según
articulo 2.11.
Consideraciones a tener en cuenta: Plazo de Obra: 30 días.- Sistema De contratación: Ajuste
Alzado.- Actualización de Precios: No contemplado.6. VISITA DE OBRA: La visita de Obra está Prevista para el Día 03/08/18 A la hora 10:00,
reuniéndose los oferentes en la Dependencia Municipal.En caso de no poder asistir, se podrá coordinar una visita de obra solo hasta dos días hábiles,
antes de la fecha prevista para la apertura de sobres.El oferente deberá incluir en el sobre de presentación, el Certificado de Visita de Obra, emitido
por la Municipalidad de Malargüe, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, donde conste que
ha tomado perfecto conocimiento de la obra, del sitio en cual ha de llevarse a cabo la misma, y
todos sus detalles. En la Oportunidad los oferentes podrán plantear eventuales dudas respecto
de la Licitación y/o trabajos Complementarios.La no presentación del Certificado de Visita de Obra es causal de rechazo de la Oferta
presentada.Para Gestionar la Constancia de Visita de Obra, comunicarse con la Dirección de Obras Públicas,
haciendo mención de la Contratación Directa y de su N° de Expediente.
7. Los oferentes deberán incluir en su propuesta el presupuesto Oficial, de acuerdo a su
oferta y al formulario adjunto, la Oferta Económica y Documentación complementaria. La No
presentación de la totalidad, será Causal de Rechazo de la Oferta, la cual será considerada
Inadmisible.8. “VARIANTE ECONOMICA“: Los oferentes podrán Ofertar una Variante Económica,
reflejado en el Precio Final de la Propuesta Económica de las Empresa Oferentes.

9. Forma de Pago: 10 días Fecha de presentación de la factura o de la recepción de los
bienes o servicios, el que sea posterior. (Con certificado de certificación Mensual).
10. Los Señores oferentes, no podrán exceder sus propuestas en valores más elevados al
del presupuesto Oficial, caso contrario la propuesta será declarada Inadmisible.
11. PLAZO DE GARANTÍA: A partir de la Recepción Provisoria Total: (12) doce meses.
12. MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) días a partir de la fecha de RECEPCION
DE PROPUESTAS.13. GARANTIA DE OFERTA: La garantía de oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del
Presupuesto Oficial. En caso de optarse por dinero efectivo y títulos o valores, los mismos
deberán ser previamente depositados en la Tesorería de la Municipalidad de Malargüe y se
adjuntará a la propuesta la correspondiente Boleta de Ingresos, como constancia. También se
podrán presentar fianzas bancarias y seguros de caución.
14. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Previo a la firma de la contrata el
Adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato, de acuerdo a
alguna de las siguientes formas previstas a saber: en dinero efectivo, títulos o valores según su
valor nominal emitidos por la Nación o la Provincia, incluidas las Empresas del Estado y
reparticiones autárquicas, fianza bancaria, certificados de crédito líquido, prenda con registro e
hipoteca en primer grado.
Si la institución bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
deberá someterse en forma expresa a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta
Provincia.
La garantía de cumplimiento del contrato es del diez por ciento (10%) del monto
contractual.
15. DESMANTELADO, RETIRO, INVENTARIO Y ENTREGA AL COMITENTE, DE LOS
ELEMENTOS DE REUSO: Se procederá a realizar el desmantelado de caldera existente a
reemplazar, los artefactos , rejas , termostatos , filtros , etc, que se puedan usar nuevamente.
La contratista tiene que confeccionar un inventario de cada uno de los elementos
desmantelados que después se volverán a colocar en su lugar , en forma de planilla : fecha ,
numero , descripción , color , marca , modelo , cantidad y columna de observaciones .
La misma una vez supervisada entre la contratista y la inspección de obra (se revisará el
estado de cada material), se deberán entregar estos materiales, junto con copia de inventario a
la persona responsables del Edificio Municipal para poder colocarlos a la guarda en algún
deposito o donde disponga la comitente, y después volver a colocarlos en sus lugares
correspondientes.
Un especial cuidado, la contratista deberá tener al momento de desmantelar el equipo
existente así como preveer todos los trabajos y equipos necesarios para tal tarea. La Contratista

se debe hacer cargo del traslado y acopio del equipo desmantelado a donde el Municipio lo
indique dentro de la ciudad de Malargüe.

FOTOGRAFIAS DE INSTALACIONES Y SALA DE MAQUINAS

