Numero de Licitacion

17-044

Tipo

SERVICIOS

Descripción

Alcance del Servicio

Fecha inicio

Fecha de Cierre

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDILICIO EN MINA

Consiste en el programa de trabajo anual que el contratista debe implementar en todos los equipos de propiedad de
MAGSRL que Administración de Campamentos (ADC) designe, incluyendo , sistema y red de agua, equipos de
cocina y comedor, lavandería, equipos de frío y calefacción, tableros eléctricos y electrónicos, red de puesta a tierra,
módulos habitacionales y de recreación, red de extinción y detección de incendio, instalaciones civiles, de DIRECTV
(apoyo al contratista a cargo de este servicio) y electromecánicas.

20-Nov-17

19-Dec-17

24-Nov-17

23-Dec-17

17-037

SERVICIOS

ALQUILER DE CAMIONES AGUATEROS

El contratista deberá proveer la mano de obra para la Operación y Mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota
que se enuncia a continuación. - 1 CAMION VOLCADOR - MODELO 2010 - Scania P420 CB 6X4 NZ - SERIE
3667247. - 1 CAMION VOLCADOR - MODELO 2010 - Scania P380 CB 6X4 NZ - SERIE 3673368. -1 CAMION
VOLCADOR - MODELO 2010 - Scania G420 6X4 - SERIE 3673421. -1 CAMION REGADOR CON CISTERNA
20.000LITROS - MODELO 2010 - Scania P380 CB 6X4 NZ – SERIE 3666461. -1 CAMION HIDROGRUA MODELO
2010 - Scania G420 LA 6x4 - SERIE 3673388. Además deberá contemplar solo el Mantenimiento preventivo y
correctivo para los siguientes equipos. -1 CAMION REGADOR CON CISTERNA 20.000 LITROS - MODELO 2010 Scania P380 CB 6X4 NZ – SERIE 3666587 .

17-033

SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LIVIANOS

El servicio de mantenimiento de vehículos Livianos tiene por objeto mantener la operatividad física y mecánica de
los equipos, Realizando todos los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos en las unidades, respe-tando
los planes de mantenimiento de cada marca y modelo. La flota de Equipos MAGSRL, está conformada por un total
aproximado de 165 unidades

22-Nov-17

21-Dec-17

17-033

SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILARES

El servicio de mantenimiento de Equipos Auxiliares tiene por objeto mantener la operatividad física y mecánica de
los equipos, Realizando todos los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos en las unidades, respetando
los planes de mantenimiento de cada marca y modelo. La flota de Equipos MAGSRL, por un total aproximado de 96
unidades (Equipos Auxiliares)

23-Nov-17

22-Dec-17

17-043

SERVICIOS

SERVICIOS DE REPARACION DE NEUMATICOS EN MINA

Servicio de mantenimiento y reparación de neumáticos para todos los equipos pertenecientes a la operación de la
mina, que a continuación se detallaran, incluidas camionetas pickup. El servicio se realizará en las instalaciones de
la mina Veladero.

15-Dec-17

15-Jan-18

17-045

SERVICIOS

SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL Y DOCUMENTACION - LARGA
DISTANCIA

Transporte de pasajeros dentro de los límites de San Juan y viajes de San Juan hasta Mendoza y viceversa.

15-Dec-17

10-Jan-18

17-014

SERVICIOS

SERVICIO DE CONSTRUCCION DE GALPON DE RESIDUOS

Este trabajo consiste en la ejecución de la excavación, preparación del suelo de fundación o cimentación de la
subrasante, preparación de rasante, para zapatas y losa. El contratista proveerá los equipos necesarios para ejecutar
las tareas

21-Nov-17

20-Dec-17

SERVICIO DE REFRIGERACION DE CAMIONES Y PERFORADORAS

Servicio de mantenimiento de sistemas de refrigeración y calefacción de los equipos móviles. El objeto principal del
servicio a licitar es mantener la operatividad física y mecánica de los mismos. Para tal fin el oferente deberá realizar
todos los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos en las unidades, respetando los planes de
mantenimiento de cada marca y modelo. El servicio regirá para distintas flotas de equipos cuya cantidad y tipo se
detallará, esta cantidad y tipo de equipos estará sujeta a posibles modificaciones que se pueden producir en relación
a las Altas y Bajas en la flota de los equipos, también se podrán incluir eventualmente sistemas de edificios si se
considera necesario.

20-Dec-17

25-Jan-18

Monitoreo de Condiciones: Las tareas de monitoreo de condiciones incluyen: mediciones de desgaste, toma de
muestras de aceite, toma de vibraciones, toma de temperaturas, imágenes de termografía, confección de planillas
tanto en físico como en digital, uso de herramientas de medición, análisis de la información obtenida, seguimiento y
control de la ejecución de las tareas asociadas al plan de lubricación (cambio de aceite, engrase, rutas, etc).
Inspecciones: Dentro de las tareas de inspecciones se tienen en cuenta todas las técnicas de observación de
diferentes puntos descriptos en cada una de las rutas de inspección.

22-Dec-17

21-Jan-18

Servicio de charlas en Seguridad y Medio Ambiente en relación a las Políticas de la Cía.

18-Dec-17

15-Jan-18

Servicio de mantenimiento de Red de Incencio edicilio, esto incluye Campamento Contratista y Hotel Veladero

16-Dec-17

10-Jan-18

15-Dec-17

30-Jan-18

Servicio a desarrollarse en la Mina Veladero en la provisión de elementos de ferretería y elementos de protección
personal para los empleados de Minera Argentina Gold S.R.L.

15-Dec-17

30-Jan-18

Servicio de administración y armado de mangueras para los equipos móviles en Mina (equipos Caterpillar, Sandvik,
Atlas, entre otros)

10-Dec-17

10-Jan-18

Servicio de mantenimiento de los puentes grúas (cantidad 8 aproximadamente)

15-Jan-18

15-Feb-18

Servicio de aseo de oficinas: Laboratorio, Garitas de Control, Procesos, Truck Shop, Argenta, Fabiana, Almacenes,
SSTT e Ingeniería, Operaciones y Entrenamiento, Trituración, Mantenimiento, Mina. Servicio de aseo de comedores,
paradores, salas de reuniones, depósitos del contratista y de MAGSA y áreas públicas. Servicio de rastrillaje en las
áreas perimetrales de las edificaciones antes mencionadas. El servicio de Limpieza de Oficinas y Jardinería en San
Juan, se desarrollará en los siguientes lugares: Oficina de Alabardón.

15-Jan-18

15-Feb-18

27-Nov-17

7-Dec-18

El servicio incluiría sólo la instalación de las cámaras.

4-Jan-18

30-Jan-18

El servicio incluye el mantenemiento predictivo y correctivo por lo tanto el contratista debe considerar el cambio de
piezas

3-Dec-17

4-Jan-18

Servicio de dos técnicos en Sistema en la Mina Veladero y un Supervisor.

27-Nov-17

26-Dec-18

17-012

SERVICIOS

17-017

SERVICIOS

SERVICIO DE INSPECCION EN PLANTA Y COLECTORES DE POLVO-. TRUCK SHOP

17-019

SERVICIOS

SERVICIO DE CURSO DE INDUCCION

17-021

SERVICIOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INCENDIO

17-038

SERVICIOS

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA DE ALTA BAJA MONTAÑA

17-042

SERVICIOS

SERVICIO DE PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA

17-049

SERVICIOS

SERVICIO DE SUMINISTRO DE MANGUERAS

17-050

SERVICIOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES GRÚAS, MONORIELES Y
APAREJOS.

17-021

SERVICIOS

SERVICIO DE LIMPIEZA ALBARDÓN, SAN JUAN- MINA VELADERO

17-025

SERVICIOS

SERVICIO DE REPARACIÓN DE TOLVA EN VELADERO

17-070

SERVICIOS

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAMARAS CCTV PARA LA MINA VELADERO

17-071

SERVICIOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS CCTV

17-072

SERVICIOS

SERVICIO DE SOPORTE AL USUARIO EN RELACIÓN AL AREA SISTEMA

Servicio de reparación de Tolvas Caterpillar 7 (SIETE) TOLVAS EN SPARE PARA SER REPARADAS (2 tolvas
marca Duratray, 3 tolvas marca CAT, 2 tolvas marca MARDOX) 3 (TRES) TOLVAS PARA DESGUACE. - Cambio de
placas bases. Recambio de placas con desgastes, sueltas, perforadas y faltantes, uso de equipos de soldar
continuos, oxicorte y equipos de elevación fijos o móviles. - Cambio de placas de desgaste. Recambio de placas de
desgaste con chapas Xar 450 en laterales y Xar 500 en pisos, en sectores faltantes o con desgaste severos .Se
utiliza equipos de oxicorte, de soldadura y de elevación. - Cambio de vigas. Estas deben ser provistas preformadas
para mejorar los tiempos de armado. - Cambio o reposición de repuesto que requiera. - Aplicación de anticorrosivo y
pintura. - Aplicación de buenas prácticas para detección de fisuras mediante técnica de tintas penetrantes. - Asegurar
el alivio de tensiones posterior a la soldadura. - Colocar número de interno del equipo donde será montada, y número
de serie de la tolva para asegurar la trazabilidad del componente.

