
  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

PLIEGO  DE 

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS   PARTICULARES: 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CALDERA EN INCUBADORA 
DE EMPRESAS 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 Incubadora de 
Empresas, en la ciudad de Malargüe. Estas tareas se deberán desarrollar como mínimo 
respetando las siguientes características: 

- Potencia consumida: 34.500 Kcal/h. 
- Potencia entregada: 27.600 Kcal/h. 
- Caudal de aire: 49,9 m3/min. 
- Para gas natural. 
- Rango de temperatura: 19 a 36 ºC. 
- Será colocada en el gabinete existente que se encuentra en el exterior del edificio. 

En posición vertical. 
- La impulsión del aire caliente será superior, y el retorno inferior. Esquema ejemplo: 

 
 
 



  
 
 
 
 

 

 
 
 

- Ignición por chispero, quemadores de acero aluminizado. 
- Control electrónico. 
- Controles de seguridad: llama, límite de temperatura de cámara, flujo de aire de 

cámara, salida de gases de combustión.- 
 

2. ELEMENTOS COMPLEMETARIOS A PROVEER 
La Contratista deberá proveer para realizar el rearmado del tablero eléctrico y así 
garantizar la puesta en marcha efectiva de la cadera, los siguientes elementos: 

 1 (UN) Gabinete estanco PVC para 4 bipolares.  
 1 (UN) Disyuntor Diferencial SICA o sim. 2 x 25ª.  
 1 (UN) Interruptor Termomagnético SICA o sim. 2 x 16A. 

 
3. GENERALIDADES 
3.1. 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. 
La evacuación de gases se hará en forma reglamentaria (según normativa de ECOGAS S.A.), 
como así también las condiciones de colocación, materiales, y salida a los cuatro vientos. 
 

3.2. Visita a obra 
El oferente deberá incluir en la documentación un certificado emitido por el Director de 
Obras Públicas Ing. Juan Sosa y/o el Secretario de Obras Públicas Sr. Horacio Marinaro, 
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. 
 

3.3. Puesta en marcha y regulación.  
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. 
Para conectar la caldera a las instalaciones de gas, el personal deberá tener matrícula 
habilitada por Enargas, o ente similar.- 
 

3.4. Garantía 
La garantía será de 12 (doce) meses. 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. 
 



  
 
 
 
 

 

3.5. 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. 
 

3.6. 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. 
 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 Incubadora de Empresas Malargüe. 
 Traslado y descarga de la caldera actual hasta el Galpón Municipal de Malargüe. 
 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. 
 

3.7. 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 
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.  



  
 
 
 
 

 

 
3.8. Capacitación de personal:  

Al final de la obra, la contratista  deberá coordinar con el responsable de la Incubadora de 
Empresas Malargüe para realizar una capacitación del uso de las instalaciones de esta obra.  
 

3.9. 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. 

 
3.10. Plazo de entrega: 30 días hábiles. 

 
 
  


