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1. OBJETIVO. - 
 

Provisión de repuestos identificados (Según lista Adjunta (Anexo 1) por 36 meses 
(3 años) de validez. 

 
2. ANTECEDENTES. - 
 
Se identificó que en los últimos 5 años existe un movimiento considerable de 
compra de repuestos (Rodamientos y accesorios). Por tal motivo, se requiere el 
servicio de provisión de repuestos (Rodamientos)   
 
3. ALCANCE. -   
 
Provisión de repuestos según la lista de materiales adjunto.   
 

 Fecha de necesidad: Inmediata a partir la suscripción del contrato, 36 

Meses. 

 

3.1  RESPONSABILIDADES DE YPFB CHACO 
 

3.1.1 Proveer toda la información necesaria para identificar los 

repuestos. 

3.1.2 Pago de la Orden de Compra según los términos acordados, 

previa presentación y aprobación de la factura. 

 

3.2  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  
 

 3.2.1 Prestar asistencia técnica en la selección de rodamientos, 

proyectos (relacionados al re diseño de mantenimiento de rodamientos y 

otros) cuando sea requerido por personal de YPFB Chaco S.A. 

3.2.2 Informar a personal de YPFB Chaco S.A. sobre las innovaciones 

de nuevos productos y tecnología. 

3.2.3 El plazo de entrega de los materiales debe ser inmediato:  

 Según la cantidad especificada de la lista adjunta (Anexo A) 

 Según requerimiento de personal de YPFB Chaco S.A.  

 En caso de exceder los mínimos establecidos para entrega 

inmediata, el proveedor deberá entregar el material en no mayor 

a 15 días calendario. 

3.2.4 Entregar material en Almacenes YPFB Chaco S.A – SCZ  

 



 
 

3.2.5 Garantizar que los productos son originales y genuinos y cumplen 

con las características requeridas en cuanto a marca de la lista adjunta 

3.2.6 Cuando sea requerido debe existir la disponibilidad de atención en 

feriados y fin de semana (sábado y domingo) 

 
 
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS. – 

 
4.1. El contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas de la lista 

adjunta (Anexo A) 
 

4.2. El contratista prestar asistencia técnica pre venta y post venta (Acerca de 
la selección, montaje, innovaciones, lubricación y otros) a requerimiento de 
YPFB Chaco S.A. mediante el respaldo del fabricante de los materiales. 
(Aclarar que la estructura de costo de este servicio debe estar inmiscuido 
en el costo de los materiales). (Anexo B) 
 

5. MODELO DE CONTRATO. – 

 

El proveedor debe aceptar todas las condiciones del modelo de contrato 

(ANEXO1) presentando el ANEXO 12 “Presentación de 

Variaciones/Excepciones” donde indique que está totalmente de acuerdo con 

los Términos y condiciones del contrato modelo.  

 
6. PRESENTACION DE OFERTAS. – 
 

6.1. El proveedor presentar su oferta de acuerdo a lo especificado en el DBC 
6.2. El proveedor debe cotizar al menos el 90% de los ítems 
6.3. El proveedor debe cotizar indefectiblemente los 28 primeros ítems de la 

lista. 
 

7. CONDICIONES DE ENTREGA. – 
 
Los materiales deben ser entregados en condición DDP Almacen de YPFB 
Chaco S.A. 
 

8. ANEXOS. – 
 
8.1. Anexo A – Listado de Materiales 
8.2. Anexo B – Compromiso de Asistencia Técnica y Condiciones de Entrega. 

 
 

 


