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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 María Florencia Morino 

mflorencia.morino@unc.edu.ar y/o Germán Von Polheim german.vonpolheim@unc.edu.ar, con copia a 

carolina.armesto@unc.edu.ar y grisel.gomez@unc.edu.ar.   

1.3 Normas y Reglamentos 

 
NORMAS OFICIALES 

Todo el servicio deberá estar estrictamente de acuerdo con los requisitos impuestos por todos los 

códigos, ordenanzas, leyes y reglamentos vigentes municipales, provinciales y nacionales. 

 

NORMAS TÉCNICAS 

Los insumos utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo y los componentes de los equipos 

que deban reemplazarse deberán cumplir, según corresponda, con las normas: (AISI); (IRAM); (D.I.N.); 

(A.S.T.M.) y (G.M.P.), cumpliendo con las regulaciones de ANMAT para industrias farmacéuticas. 

 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

La Empresa adjudicataria deberá cumplir con lo expresado en los “Requisitos de Higiene y Seguridad 

para Contratistas”, que se adjuntan al Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

1.4 Generalidades 

 
El adjudicatario deberá tener comprobada experiencia en mantenimiento de equipos de sistemas de 

ósmosis inversa para tratamiento de agua potable, experiencia en normativa GMP, y estar radicado en la 

ciudad de Córdoba. 

Deberá presentar referencia de mantenimiento en equipos de generación de agua calidad PW 

fabricados por la industria Idenor Ingeniería S.R.L. 

Es responsabilidad del oferente solicitar al Laboratorio de Hemoderivados- UNC cualquier información 

mailto:mflorencia.morino@unc.edu.ar
mailto:german.vonpolheim@unc.edu.ar
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adicional requerida que no esté expresada en la presente especificación técnica. 

2. OBJETIVO Y ALCANCE 

2.1 Objetivo 

 
El objetivo del presente documento es definir los requerimientos técnicos para la contratación del 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de tratamiento de agua potable por 

ósmosis inversa, tanto del Sistema de Agua I (Edif. 1) como del Sistema de Agua II (Edif. 10) del Laboratorio 

de Hemoderivados- UNC. 

El Laboratorio de Hemoderivados- UNC produce agua calidad purificada (PW) a través de ósmosis inversa. 

Los equipos que forman parte de ese método de tratamiento son de simple paso por las membranas de 

ósmosis inversa y presentan distintas tecnologías en las etapas de pretratamiento: los equipos de ósmosis 

inversa del Sistema de Agua I (Edif. 1) operan con un pretratamiento constituido por grava, filtros de carbón 

activado y ablandamiento por resinas de intercambio iónico; el equipo de ósmosis inversa del Sistema de 

Agua II (Edif. 10) contiene en su pretratamiento filtros cartucho, ablandamiento por resina de intercambio 

iónico y dosificación automática de hipoclorito de sodio, metabisulfito de sodio e hidróxido de sodio. 

Todos los equipos que constituyen los sistemas de ósmosis inversa presentes en el Laboratorio de 

Hemoderivados- UNC fueron provistos por la empresa Idenor Ingeniería S.R.L, por lo cual el proveedor del 

servicio debe contar con experiencia demostrable en el mantenimiento de dichos equipos. Es importante 

también disponer de repuestos originales de componentes críticos, además del conocimiento y respaldo 

técnico necesario, de modo de no generar requerimientos de mantenimientos que impliquen paros 

productivos de mayor duración. 

2.2 Alcance 

 
El servicio solicitado corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de los dos equipos de 

ósmosis inversa del Sistema de Agua I (Edificio 1) y del equipo de ósmosis inversa del Sistema de Agua II 

(Edificio 10), incluyendo las sgtes tareas: 

o Sanitizaciones químicas de pretratamientos de los equipos de ósmosis inversa, y de las membranas 

de ósmosis inversa; 

o Desmontaje e instalación de los diversos componentes y/o insumos que conforman los equipos, en 

caso de reemplazo preventivo o por daño/ rotura; 
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o Reparaciones simples y revisiones requeridas que contribuyan al normal funcionamiento de los 

sistemas de generación de agua calidad purificada por ósmosis inversa;  

o Verificaciones de parámetros fisicoquímicos que indican una operatoria correcta como dureza, 

conductividad, concentración de cloro, entre otros; 

o Se requiere servicio técnico durante los fines de semana para realizar los sanitizados químicos a los 

equipos de ósmosis inversa, interfiriendo lo menos posible en el requerimiento de agua calidad purificada 

por parte de los procesos productivos que la utilizan; 

o Por urgencias, se solicita disposición para comunicación por medio de teléfono móvil y/o WhatsApp 

para acudir rápidamente al Laboratorio de Hemoderivados- UNC en caso de eventos no fortuitos. 

 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

3.1 Equipos 

Los equipos a los cuales deberá cumplimentarse el servicio a contratar son los sgtes: 

EOI 1.1: 02- Sala técnica 1.15- 3° Piso- Edif. 1     

EOI 1.2: 02- Sala técnica 1.15- 3° Piso- Edif. 1     

EOI 10.1: PB de Sistema de Agua II- Edificio 10.  

3.2 Servicio de Mantenimiento Preventivo 

 
El servicio de mantenimiento preventivo debe contemplar las tareas detalladas a continuación con las 

frecuencias indicadas:  

SISTEMA DE AGUA I:             

EOI 1.1     

                                                                                                                                                                    
✔ 12 sanitizaciones químicas mensuales al pretratamiento de EOI 1.1 con formol; 

✔ 2 lavados químicos semestrales con ácido y base a las membranas del EOI 1.1; 

✔ 2 limpiezas de tanque salero semestrales;  

✔ Reemplazo de filtros provistos por el Laboratorio de Hemoderivados, acorde a la frecuencia 

establecida por procedimiento; 

✔ Control general del EOI 1.1. 
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EOI 1.2 

 
✔ 12 sanitizaciones químicas mensuales al pretratamiento de EOI 1.2 con formol; 

✔ 2 lavados químicos semestrales con ácido y base a las membranas del EOI 1.2; 

✔ 2 limpiezas de tanque salero semestrales;  

✔ Reemplazo de filtros provistos por el Laboratorio de Hemoderivados, acorde a la frecuencia 

establecida por procedimiento; 

✔ Control general del EOI 1.2. 

                                                                                                                                                                           
SISTEMA DE AGUA II:          

EOI 10.1     

 
✔ 6 sanitizaciones bimestrales al Pretratamiento de EOI 10.1 con formol; 

✔ 2 lavados químicos semestrales con ácido y base a las membranas del EOI 10.1; 

✔ Reemplazo de filtros provistos por el Laboratorio de Hemoderivados, acorde a la frecuencia 

establecida por procedimiento; 

✔ Control general del EOI 10.1. 

                                             

En caso de desvíos de microbiología ocurridos, se solicitarán sanitizaciones adicionales a las ya indicadas 

anteriormente. 

Duración del servicio: 12 meses, desde 1° de Julio 2022 a 30 de junio 2023 inclusive. 

3.3 Servicio de Mantenimiento Correctivo 

 
El servicio de mantenimiento correctivo debe incluir lo sgte:  

o Desmontaje e instalación de los diversos componentes y/o insumos que conforman los equipos, en 

caso de reemplazo por daño/ rotura; 

o Reparaciones simples que contribuyan al normal funcionamiento de los sistemas de generación de 

agua calidad purificada por ósmosis inversa. 
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4. DOCUMENTACIÓN 

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación:  

4.1 Registros 

 
Todas las tareas de mantenimiento realizadas a los sistemas de ósmosis inversa descriptos 

anteriormente, se registrarán en los documentos dispuestos para tal fin en los equipos, según la frecuencia 

de ejecución a la que correspondan dichas tareas de mantenimiento (mensuales, bimestrales, semestrales, 

anuales). 

4.2 Documentación Técnica 

 
En el caso de reemplazo de componentes que forman parte de los equipos de los sistemas de 

generación de agua calidad purificada descriptos anteriormente, se deberán entregar las fichas técnicas, 

manuales de uso y de mantenimiento de los elementos y/o componentes reemplazados. 

5. ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

 
La oferta económica deberá ser en pesos, con la descripción y detalles de todos los puntos que se solicitan 

en el presente requerimiento técnico. 

El costo de todos los ítems debe estar incluido en la oferta, incluidos los insumos utilizados en las tareas 

de mantenimiento preventivo a realizar. 

La duración del contrato será de 12 (DOCE) MESES: desde 1° de Julio 2022 a 30 de junio 2023 inclusive. 

Se cotizará el valor hora, el precio correspondiente a 1 (un) mes de prestación del servicio y el total del 

mismo por 12 (doce) meses. Los importes cotizados no podrán contener cláusulas de actualización 

monetarias, indexación por precios, variaciones de costo. 

En caso de requerirse repuestos o reparaciones no incluidas en la oferta económica, la empresa a cargo 

del mantenimiento solicitado en este documento de RT deberá comunicarlo al personal correspondiente de 

Ingeniería de Planta y de Dirección de Planta para la debida autorización y gestión. 

 
 Se solicita visita técnica a Planta antes de realizar la oferta, para verificar las tareas de mantenimiento 

requeridas para cada equipo de los sistemas de ósmosis inversa presentes en el Laboratorio de 

Hemoderivados- UNC. 


