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PLIEGO TÉCNICO 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Como parte de la reposición de equipos con antigüedad mayor a 10 años y equipos 

dañados, YPFB Chaco requiere adquirir equipos de aire acondicionado nuevos que cubran 

las necesidades de climatización en los espacios físicos destinados para las oficinas 

administrativas en edificio y Almacén.  

2. OBJETIVO 

 

El presente documento contiene los requisitos mínimos, lineamientos, especificaciones 

técnicas y condiciones administrativas que el CONTRATISTA debe cumplir para la provisión 

del bien indicado.  

3. ALCANCE 

 

El alcance de la provisión comprende: 

Retiro de equipos. -  

 Desconexión de equipo existente (cables de comando y de fuerza) 

 Desconexión de las cañerías de cobre (alta y baja presión) 

 Desconexión de drenaje y termostato (unidades centrales) 

 Desempalme de ductos de aire (alimentación y retorno) 

 Retiro del equipo dañado (evaporador - condensador) 

Provisión de equipos. – 

 Todos los equipos deberán ser de alto rendimiento o de uso comercial 

 Garantía de 1 año como mínimo 

 Control remoto 

 Compresores de las siguientes marcas. 

Copeland 

Danfoss 

Tecumseh 

Aermec 

Johson Control 

Samsung 
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TGM 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 

Equipos de AA tipo Split Piso techo de 60000 Btu 
Compresor ROTATIVO 
Gas ecológico R410A  
Solo Frio Pieza 

2 

Central Separada de AA para ductos de 60000 BTU  
Con compresor rotativo  
Gas ecológico R410A   
Solo Frio 
Con las siguientes medidas como máximo del evaporador: 
Largo= 1,15 mts. 
Ancho= 0,52 mts. 
Alto= 0,50 mts. Pieza 

3 

Equipo de AA tipo Split de 24000 BTU 
Compresor rotativo  
Gas ecológico R410A 
Frio/calor Pieza 

4 

Equipo de AA tipo Split de 18,000 BTU 
Con compresor rotativo 
Gas ecológico R410 
Frio/calor Pieza 

5 
Cañería de cobre para instalación de equipos de AA 
 Pieza 

 

Instalación y puesta en marcha. –  

Las instalaciones de los equipos de aire acondicionado se ejecutarán de acuerdo al 

requerimiento de YPFB Chaco, tomando en cuenta que esta actividad deberá incluir los 

siguiente: 

 Traslado de equipo hasta el sitio de instalación (Almacén y Edificio CEE) 

 Montaje de equipo nuevo (evaporador y condensador) en los mismos soportes  

 Conexiones de las cañerías de cobre existentes    

 Soldadura en general    

 Conexiones de drenaje, cables de termostatos    

 Conexión de cables de comando y fuerza    

 Vacío del circuito utilizando bomba de vacío y puesta en marcha  

Si se requiere el cambio de cañería, en algunas instalaciones, este se coordinará 

previamente con el Fiscal del Servicio por parte de YPFB Chaco. 
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Los equipos serán entregados e instalados en: 
 

 Oficinas administrativas, Av.  San Martin nro. 1700, Centro Empresarial Equipetrol, 
únicamente los sábados de 09:00 a 14:00 horas. 

 Almacén, Km 9 al norte. de lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas. 
 

 
4. CONDICIONES GENERALES  
  

 Los equipos deberán ser compatibles con la instalación existente;  

 La instalación de los equipos centrales incluye el acople de los ductos existentes al 

nuevo equipo tanto de inyección como de retorno. 

 De ser necesaria una nueva instalación para los equipos split pared, esta deberá 

incluir los trabajos de picado de pared y provisión de cañerías.  

 Los equipos deberán ser trifásicos  

 Las instalaciones de los equipos deberán ser efectuadas respetando las 

instrucciones técnicas del fabricante del equipo, considerando las características de 

las estructuras del edificio.   

5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 Entrega de equipos en los sitios de instalación (Almacén de YPFB y Edificio CEE) 

 Asignación de persona de contacto para el servicio post venta. 

 El proponente deberá incluir todos los costos asociados a la prestación de los 

servicios requeridos considerando el cumplimiento de plazos propuestos, impuestos 

de ley, servicios de entrega en oficinas y cualquier otro costo asociado. 

 El personal del Contratista que ejecute los servicios deberá contar con todos los 

requisitos de SSA anexos a este documento. 

 Capacitar a las personas designadas por YPFB Chaco sobre el uso de los equipos 

a instalarse 

6. RESPONSABILIDADES DE YPFB CHACO 

 Proveer la información de las personas de contacto para la recepción del material  

 Realizar el pago al Oferente de acuerdo a lo indicado en su oferta económica 

7. METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN: Precio Evaluado más Bajo (100%) 

Criterios obligatorios (pasa/no pasa) 

 Cumplimiento de las especificaciones técnica y alcance del servicio, numeral 3, de 

acuerdo al pliego técnico 

 Aceptación de los términos y condiciones de la Orden de Servicio modelo. 
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 Visita obligatoria al Almacén 

 Descripción técnica de cada equipo ofertado, adjuntar catálogos con las 

especificaciones técnicas de los equipos. 

 Garantía mínima de un año para todos los equipos  

 Compresores de las siguientes marcas: 

- Copeland 

- Danfoss 

- Tecumseh 

- Aermec 

- Johnson Control 

- Samsung 

- TGM 

 Detallar el tiempo de entrega de todos los equipos - No mayor a 90 días puesta la 

OC 

Criterio concluyente: 

 100% precio. 

8. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 

 El pago de los equipos, según la condición de pago del Oferente 

 Modo de adjudicación: Parcial 

 

 

 


