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1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1. Lugar de Entrega

Laboratorio de Hemoderivados UNC
Avda. Valparaíso S/N
Córdoba (Arg.)

1.2. Contacto Técnico

Ante cualquier duda técnica comunicarse vía E-mail con el Dr Sergio Oviedo a
sergio.oviedo@unc.edu.ar e Ing. Alejandro Alberto Giménez a alejandro.gimenez@unc.edu.ar con copia a
carolina.armesto@unc.edu.ar y grisel.gomez@unc.edu.ar.

1.3. Normas y Reglamentos:.

NORMAS UNC
● Los contenedores y alquiler de maquinaria necesario para el traslado, carga, descarga y

montaje de la estación de tratamiento de residuos correrán a cargo del contratista.

NORMAS TÉCNICAS
Serán de aplicación para dimensionamiento construcción y ensayos de equipos e instalaciones,

las normas: (AISI); (IRAM); (D.I.N.); (A.S.T.M.); y (G.M.P.).

1.4. Garantía:

El Contratista garantizará los equipos por el término de un año a partir de la Recepción Provisoria,
luego de transcurrido el mismo se hará la Recepción Definitiva.

Durante dicho lapso, todo problema que sea atribuible al Contratista, será resuelto por este;
efectuando los reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran necesarios.

A partir de la firma del acta de recepción Provisoria de la obra, tras la puesta en marcha conforme,
incluyendo entrega completa de documentación, y por el termino de doce (12) meses comenzará a regir el
periodo de garantía sobre todos los elementos componentes del sistema y de la instalación como conjunto,
siendo responsabilidad del Contratista prestar inmediata asistencia técnica ante fallas o roturas de
cualquier elemento o conjunto, efectuando la reparación o reemplazo que correspondiere con la incidencia
de mano de obra sin costo adicional para el comitente.

1.5. Mantenimiento Preventivo:

Mientras dure el periodo de garantía, será responsabilidad del Contratista, tomar a su cargo las
tareas de mantenimiento preventivo y correctivo con la provisión de repuestos e insumos que
correspondan sin costo adicional.

Las tareas de mantenimiento preventivo se ejecutarán en un todo de acuerdo al Plan oportunamente
presentado y que mereciera la aprobación del Laboratorio de Hemoderivados.

mailto:sergio.oviedo@unc.edu.ar
mailto:alejandro.gimenez@unc.edu.ar
mailto:carolina.armesto@unc.edu.ar
mailto:grisel.gomez@unc.edu.ar
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Además corresponderá la entrega de manuales de operación y de mantenimiento de todos y cada uno de
los elementos componentes del sistema, adjuntando una nómina de repuestos necesarios por el término
de veinticuatro (24) meses, indicando sus características técnicas, número de parte del fabricante y sitios
posibles para su adquisición por parte del usuario una vez concluido el término de garantía y cuando el
sistema haya sido recibido en forma definitiva, doce (12) meses después de la Recepción Provisoria.

Queda expresamente indicado que todas las tareas inherentes al mantenimiento preventivo serán
registradas en las correspondientes planillas de inspección donde se detallará la frecuencia de las tareas y
los resultados de las inspección.

El proveedor debe contar con servicio técnico en Córdoba, Argentina.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE
2.1. Objetivo

El presente consiste en la adquisición e instalación de una línea de procesado de residuos con el objeto
de trozado por molienda, luego sanitizado y descontaminado con soluciones sanitizantes y posterior
compactado del producido, para aplicar en material de origen vítreo, metálico y termo plástico.

2.2. Alcance

El alcance del suministro deberá contemplar: ingeniería de procesos, mecánica y eléctrica,
equipamiento eléctrico e instrumentos, instalación, montaje, puesta en marcha. El proyecto incluye,
además, los siguientes apartados:

• Replanteo del proyecto
• Instalación de equipos, conductos y elementos de regulación de:
PARTE A - Sistema de carga a la trituradora y trituradora.
PARTE B – Túnel de sanitizado y sistema de seguridad.
PARTE C - Sistema de carga a compactadora y compactadora.
• Puesta en marcha y regulación de la instalación.
• Control, certificación y capacitación.
• Documentación final.
• Mantenimiento preventivo por periodo establecido en garantía.

Límites del Suministro:

➢ A cargo del oferente:

El oferente debe incluir en su propuesta, como mínimo:
- Equipamiento principal, accesorios y demás componentes, tal como están definidos en esta

Especificación Técnica.
- Materiales. Acopio de todos los materiales
- Montaje y soporte: Herramientas, escaleras, plataformas, andamios (alquiler de servicios de

elevación necesarios).
- La energía eléctrica necesaria para la ejecución de la obra será suministrada por el Laboratorio. El

Contratista deberá prever, en conjunto con la Inspección, el tendido de la línea correspondiente
desde el sitio que se indique, y artefactos de alumbrado de la obra si fueran necesarios. Los tableros
de obra deberán contar con llaves térmicas y disyuntor diferencial acorde al consumo calculado. Las
conexiones y cableado deberán mantenerse en buenas condiciones (sin yapados ni uniones con
cinta aisladora).

- Replanteo, planos y esquemas constructivos
- Documentación (ver 5. Documentación).
- Personal para la supervisión y ejecución del montaje, puesta en marcha y calificación (costos de

viaje y estadía incluidos).
- Personal y documentación para la capacitación (costos de viaje y estadía incluidos).
- Primeros Auxilios: El Contratista deberá contratar un servicio de primeros auxilios adecuado y que

cumpla con las normas laborales y de seguridad al respecto.
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- Suministro de agua potable para consumo.

➢ A cargo del cliente:

- Suministro de energía eléctrica: la energía eléctrica necesaria para la ejecución de la obra será
suministrada por el Laboratorio.

- Suministro de agua de red: el agua necesaria para la ejecución de la obra será suministrada por el
Laboratorio, pero los materiales para toma respectiva y las distribuciones correspondientes
corresponden a la Empresa Contratista. La Dirección de Sustentabilidad y CI y la Dirección de Planta
del Laboratorio de Hemoderivados determinarán el lugar de la misma.
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
3.1. Ubicación

La instalación del sistema se llevará a cabo en el espacio que se designe para la instalación de la
estación de procesamiento de residuos , los cuales deberán ser relevados en la visita obligatoria a planta.

3.2. Especificación de diseño
3.2.1. Cálculos y planos:

Los planos, datos y cálculos adjuntos con el presente revisten el carácter de "Documentación de
Licitación", debiendo el Contratista realizar y presentar la ingeniería de detalle de todas las instalaciones,
en un todo de acuerdo, a las bases de cálculo y plantillas definidas, y solicitar su aprobación por parte de la
Director SyV antes de comenzar los trabajos, garantizando las condiciones de funcionamiento establecidas.

Solo podrán varias las dimensiones de proyecto, a los efectos de garantizar el cumplimiento de todas
las especificaciones.

En caso de que estas no se verifiquen, el contratista arbitrará los medios necesarios para modificar,
reemplazar, reparar, etc., lo que sea conveniente para lograr el estricto cumplimiento de los valores
indicados.

El oferente debe especificar claramente los requerimientos de servicios que necesitará el equipo
solicitado a saber: agua(caudal y presión), aire comprimido y electricidad, tipo de sanitizante adecuado para
hacer la limpieza del equipo..

3.2.2. Replanteo:

Previo a la iniciación de trabajos, el Contratista realizará el replanteo en obra de la instalación a
efectos de adecuar, en el lugar, las previsiones tenidas en cuenta en el proyecto.

El plano de replanteo lo ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de detalles que
obren en la documentación y deberá presentarlos para su aprobación a la Inspección, estando bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u
omisión que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales.

Lo consignado en éstos no exime al Contratista de verificación directa en el lugar.
El replanteo se ejecutará conforme a plano respectivo y previo a la iniciación de los trabajos, el

Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación del trabajo de replanteo realizado.
En todos los casos, antes de iniciar cualquier trabajo que signifique una variación con respecto al

trazado original aprobado, se deberá contar con la correspondiente aprobación escrita de la Director SyV y
la Dirección de Planta del Laboratorio de Hemoderivados o de la inspección de obra asignada por esta.

3.3. Descripción del Sistema

El sistema a instalar tiene como fin la puesta en marcha de una línea de procesado de residuos con el
objeto de trozado por molienda, luego descontaminado con agentes sanitizantes y posterior compactado
del producido, para su posterior reciclado.
el sistema de trabajo deberá contar con los requerimientos de protección de los usuarios y la mejora
ergonómica para facilitar los procesos de carga y descarga en la estación de trabajo

En resumen, el sistema se compone de:
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A. Sistema de carga desde contenedor portátil de transporte a cinta transportadora y carga de tolva de
molienda.

B. Túnel de lavado / sanitizado y su sistema de seguridad.
C. Sistema de carga a prensa hidráulica para compactado.

3.3.1.PARTE A - Sistema de carga a la trituradora y trituradora.

La estación está compuesta por:
1) Una Cinta transportadora de carga de 2500 mm de largo por 300mm de ancho con boca de 400mm

por 300mm
2) Un Molino a cuchillas a eje horizontal de 10 Hp de altas RPM, con una boca de carga de 400mm de

ancho por 500 mm de alto y con una capacidad de procesamiento de 50 kilogramos hora.
3) Una plataforma para instalación del molino con una elevación de 1200mm sobre el nivel del suelo, con

una base   de 2000mm por 2000mm, con escalera lateral y barandas.

3.3.2.PARTE B – Túnel de sanitizado y Sistema de Seguridad

1) Un túnel de descontaminación de 2000mm de longitud por 500mm de ancho por 400 mm de alto con
exprayadores de solución sanitizante / descontaminante, de 30 litro hora.

2) Un tablero de control general, para el comando de la cinta transportadora, el molino, el túnel y la
prensa.
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3.3.3.PARTE C - Sistema de carga a prensa hidráulica y compactado.

1) Una Cinta transportadora de carga de 1200 mm de largo por 300mm de ancho con boca de 400mm por
300mm.

2) Una prensa de presión mecánica, con actuadores hidráulicos de 15000 kilogramos de presión, de
accionamiento alternativo para la compactación al final de la estación.

3.4. Limpieza

Se hará una limpieza periódica, manteniendo limpia y transitable la obra durante la instalación y puesta en
marcha.
Antes de entregada la instalación, se hará una limpieza general que incluye los trabajos que se detallan en
las especificaciones técnicas.
El sistema será entregado completamente limpio y libre de materiales excedentes y residuos.
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4. INSPECCIÓN Y ETAPAS DE APROBACIÓN
4.1. Inspección
La inspección de LH tendrá libre acceso a las instalaciones del proveedor, para realizar tareas de
inspección o de seguimiento.

Una vez puesto en marcha el equipo se procederá a verificar el correcto funcionamiento de todo el
sistema y a verificar las capacidades y el rendimiento de acuerdo con lo solicitado en cuanto al
funcionamiento con carga de los equipos compactadores y moledores, acorde a los servicios de planta y a
los datos garantizados por el proveedor. Además, se verificará la entrega de la documentación solicitada.

4.2. Aceptación Final

La aceptación final se conseguirá cuando se hayan conseguido resultados satisfactorios de
la Calificación descrita en el inciso 4.1, dejando levantados los hallazgos que pudieran resultar.
Posterior a la aceptación final, la Dirección de Producción procederá a certificar la provisión del mismo.

5. CAPACITACIÓN

El proveedor será responsable de la capacitación del personal de planta. Se solicita realizar una
capacitación operativa para el personal que utilizará el equipo y otra capacitación del mantenimiento que
incluya los mantenimientos correctivos (fallas), preventivo y ajustes del equipo.

En caso de que el cliente lo solicite la empresa que realizó la provisión tendrá que responder a la
solicitud y en caso que sea necesario, deberá hacerse presente en 48 hs.

6.DOCUMENTACIÓN

El proveedor deberá presentar la siguiente información sobre el equipamiento:
- Certificados de materiales, en caso que sea aplicable.
- Manual de uso y limpieza (digital e impreso)
- Manual de mantenimiento (digital e impreso)
- Listado de repuestos críticos y mantenimiento preventivo
- Listado de materiales y componentes constructivos
- Redacción y ejecución de protocolos de instalación y operación

MANUALES: Se deberá entregar un manual de funcionamiento con todos los procesos para la
utilización del equipamiento y un manual de mantenimiento en el cual se incluyen las distintas rutinas de
mantenimiento preventivo y listado de repuestos críticos, se entregará además los planos unifilares,
eléctricos y electrónicos del equipamiento. Se entregarán todas las características de los componentes
eléctricos y electrónicos para permitir su correcta identificación.

7. ESTRUCTURA DE LA OFERTA

La oferta debe consistir en una carpeta organizada con el siguiente orden y estructura. El costo de
todos los ítems debe estar incluido en la oferta:
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● Descripción técnica completa de la provisión
● Oferta económica en pesos.
● el cronograma de trabajo
● Fecha de entrega.
● certificado de visita a planta

Nota:La oferta debe contemplar los días de capacitación operativa y de mantenimiento, la Instalación
IQ y la puesta en marcha, la entrega de los planos del equipo y los diagramas unifilares de conexión.


