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Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continua-

ción se detallan. 
Saludo a Ud./s., atentamente. 
 
 
 
 

 

 

RENG 

 

CANT 

 

DETALLE  Y  CONDICIONES 

 

P R E C I O S 
  

  UNITARIO                   TOTAL 

1.- 
 

 

2.- 
 

 

3.- 
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01.- 
 

 

01.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de un equipo de aire acondicionado tipo Split de 9000 

frigorías existente según ANEXO 1. 
 

Instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Split de 9000 

frigorías según ANEXO 2. 
 

Instalación de aire acondicionado tipo Split de 3500 frigorías (existen-

te) según ANEXO 3. 

 

 

CLAUSULAS ACLARATORIAS 

1) PRECIO: En pesos con I.V.A. incluido. 

2) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 20 días hábiles. 

3) FORMA DE PAGO: Contado 20 días f. f. y una vez recepcionado 

de conformidad lo adjudicado, Lotería Chaqueña, abonará en la cuen-

ta que el oferente deberá habilitar en el Nuevo Banco del Chaco. 

4) PLAZO DE ENTREGA: Inmediata. 

5) LUGAR DE ENTREGA: en las locaciones donde se solicitan los 

trabajos. 

6) GARANTIA: 12 (doce) MESES. INCLUYE TODOS LOS 

TRABAJOS, MATERIALES Y/O ELEMENTOS QUE SE HAYAN 

OFERTADOS Y PROVISTOS EN LA REPARACION. 

7) El oferente deberá presentar con su oferta, la Constancia de cum-

plimiento fiscal en A.T.P., según lo establecido por el DECRETO Nº 

2774, ART. 1º QUE DICE ...”NO SER DEUDOR DE LA DGR O 

BIEN ACREDITAR TENER REGULARIZADA SU SITUACIÓN 

TRIBUTARIA CON EL FISCO PROVINCIAL; TODO ELLO 

MEDIANTE CONSTANCIA ACTUALIZADA, A LA FECHA DE 

SU PRESENTACIÓN, EXTENDIDA POR LA DGR”. Caso contrario 

su oferta podrá ser desestimada por Lotería Chaqueña. 

8) Lotería Chaqueña se reserva el derecho de adjudicar total o par-

cialmente la oferta más conveniente. 

$ 

 

$ 

 

 

 

 
 

 

 

REQUISITOS QUE DEBERÁ TENER EN CUENTA TODO OFERENTE: 

a) Las propuestas deben ser presentadas en sobre cerrado, el que no debe tener inscripción alguna, salvo indicación de la contratación que 

corresponda, día y hora de apertura. 

b) En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a la apertura de los sobres en presencia de funcionarios desig-

nados por el Organismo licitante y de quienes‚ desearen presenciarlo. 

c) Los sobres deben ser entregados en el Departamento de Mesa de Entradas y Salidas de esta Institución. 

d) Lotería Chaqueña se reserva el derecho de rechazar toda cotización en la que no se contemple todos los datos solicitados en el presente. 

 

 

 

KARINA ELISA FORD 
Jefe División Compras 

LOTERÍA CHAQUEÑA 
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ANEXO 1 

-  Cambio de motocompresor monofásico nuevo y de piezas en mal estado 

- Cambio de filtro del circuito de gas 

- Cambio de capacitor de arranque 

- Verificación y conexión de la instalación eléctrica  

- Verificación y conexión del desagüe del equipo 

- Limpieza general del equipo y armado del mismo 

- Instalación del equipo en el lugar indicado 

- Carga de gas completa Freon 22 y control de funcionamiento 

- El equipo contará con apoyos de goma con espesor de acuerdo indicaciones del fabricante s/peso y 

tipo de motor, impidiendo que las vibraciones por el normal funcionamiento del equipo sean transmiti-

das al edificio. 

- Provisión de todos los materiales a utilizar, sujeciones e instalaciones eléctricas, realización del desa-

güe correspondiente y terminaciones necesarias para la puesta en funcionamiento. 

- Todas las cañerías de cobre deberán aislarse con revestimiento tubular térmico y protector para cañe-

rías de espuma de polietileno con revestimiento de aluminio en el exterior (a fin de evitar la condensa-

ción, goteo, congelamiento y golpes) 

- Todos los orificios originados para la colocación y paso de cañerías, deberán sellarse con espuma de 

poliuretano, para asegurar el perfecto sellado de los mismos. 

- Control y puesta en funcionamiento del equipo. 

- Retiro de elementos y limpieza de todo material y desperdicios ocasionados por los trabajos realiza-

dos, dejando el espacio limpio y acondicionado 

 

 

ANEXO 2 

 

Para el Depósito de JUEGOS ESPECIALES del edificio San Martín Nº242, propiedad de Lotería Chaqueña,  

se solicita la INSTALACION de un equipo de AIRE ACONDICIONADO tipo Split de 9000Fg. a reutilizar, 

existente.  

 

Para el Centro de Control y Monitoreo (CCM), del edificio Frondizi Nº55, propiedad de Lotería Chaqueña, 

se solicita con urgencia los siguientes trabajos detallados a continuación:  

REPARACION de un equipo de AIRE ACONDICIONADO tipo Split de 9000Frig. existente.  

- El oferente deberá desmontar y retirar el equipo mencionado ubicado en la planta alta del área 

CCM 

- Reparación, desarme completo del equipo y limpieza de todos los componentes integrantes del 

mismo.  
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Previo a la instalación el equipo, el oferente deberá proceder a la reparación, cambio de piezas en mal 

estado y limpieza de todos los componentes integrantes.  

 

 

Provisión e instalación de: 

- 1 (uno) Llave térmica individual DIN de 2x32A 

- 1 (uno) Contactor para control de marcha de equipo  

- 1 (uno) Termostato de regulación de temperatura 

- 6 (seis) metros aproximados de cañerías para el circuito de gas 

- 6 (seis) metros aproximados de aislación térmica para cañerías de gas, de revestimiento tubular térmi-

co y protector de espuma de polietileno con revestimiento de aluminio en el exterior (a fin de evitar la 

condensación, goteo, congelamiento y golpes) 

- Instalación eléctrica con Cables tipo taller de 2,5 a 4mm. de espesor, de acuerdo al requerimiento del 

equipo, desde el Medidor de luz ubicado sobre la Línea Municipal, hasta el lugar indicado para la instala-

ción del equipo. (40 cuarenta metros aproximados). 

Se utilizarán los metros de cables necesarios, del carretel existente propiedad de Lotería Chaqueña, 

ubicado en la cochera del edificio Frondizi Nº55. 

- Caños de desagües con sistema de PPM 32 con aro de goma y accesorios correspondientes tipo Awa-

duct o similar, que deberán estar sujetos a pared, zócalo y/ó donde correspondiera con la mejor forma 

de sujeción tipo grampas omega metálicas, con la pendiente correspondiente, sin provocar obstruccio-

nes de ningún tipo, debiendo realizar el desagüe del equipo en los lugares más cercanos que la infraes-

tructura sanitaria permita reglamentariamente hacerlo.  

- Fabricación de Ménsulas de sujeción para unidad condensadora y evaporadora en hierro ángulo de 1 

½” x 1/8 

- Carga de gas completa freón 22 

- Terminaciones, sujeciones, sellado de orificios, etc. Todos los orificios originados para la colocación y 

paso de cañerías, deberán sellarse con espuma de poliuretano, para asegurar el perfecto sellado de los 

mismos. 

- El equipo contará con apoyos de goma con espesor de acuerdo indicaciones del fabricante s/peso y 

tipo de motor, impidiendo que las vibraciones por el normal funcionamiento del equipo sean transmiti-

das al edificio. 

- Provisión de todos los materiales a utilizar, colocación de ménsulas, sujeciones e instalaciones eléctri-

cas, cableado y conexión hasta el Tablero secundario, realización del desagüe correspondiente y termi-

naciones necesarias para la puesta en funcionamiento. 

Todas las cañerías de cobre deberán aislarse con revestimiento tubular térmico y protector para cañe-

rías de espuma de polietileno con revestimiento de aluminio en el exterior (a fin de evitar la condensa-

ción, goteo, congelamiento y golpes) 

Todos los orificios originados para la colocación y paso de cañerías, deberán sellarse con espuma de po-

liuretano, para asegurar el perfecto sellado de los mismos. 

- Control y puesta en funcionamiento del equipo. 

INSTALACION de AIRE ACONDICIONADO tipo Split de 9000Fg. (existente) 
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- Retiro de elementos y limpieza de todo material y desperdicios ocasionados por los trabajos realiza-

dos, dejando el espacio limpio y acondicionado 

 

 

ANEXO 3 

INSTALACION de AIRE ACONDICIONADO tipo Split de 3500Fg. (existente) 

Provisión e instalación de: 

- 1 (uno) Remodelación del circuito de enfriamiento para rendimiento en distancia del equipo (25m. 

aprox.) 

- 1 (uno) Llave térmica individual DIN de 2x25A 

- 1 (uno) Contactor para control de marcha de equipo  

- 1 (uno) Reloj de marcha horario para corte programado del equipo 

- 1 (uno) Termostato de regulación de temperatura 

- 25 (veinticinco) metros aproximados de cañerías para el circuito de gas 

- 25 (veinticinco) metros aproximados de aislación térmica para cañerías de gas, de revestimiento tubu-
lar térmico y protector de espuma de polietileno con revestimiento de aluminio en el exterior (a fin de 
evitar la condensación, goteo, congelamiento y golpes) 

- Instalación eléctrica con Cables tipo taller de 2,5 a 4mm. de espesor, de acuerdo al requerimiento del 

equipo, desde el Tablero Principal hasta el lugar indicado para la instalación del equipo. (25 veinticinco 

metros aproximados). 

Se utilizarán los metros de cables necesarios, del carretel propiedad de Lotería Chaqueña, existente en 

la cochera del edificio Frondizi Nº55. 

- Instalación de desagüe con caños del sistema de PPM 32 con aro de goma y accesorios correspondien-

tes tipo Awaduct o similar, que deberán estar sujetos a pared, zócalo y/ó donde correspondiera con la 

mejor forma de sujeción tipo grampas omega metálicas, con la pendiente correspondiente, sin provocar 

obstrucciones de ningún tipo, debiendo realizar el desagüe del equipo en los lugares más cercanos que 

la infraestructura sanitaria permita reglamentariamente hacerlo.  

- Fabricación de Ménsulas de sujeción para unidad condensadora y evaporadora en hierro ángulo de 1 

½” x 1/8 

- Carga de gas completa freón 22 

- Terminaciones, sujeciones, sellado de orificios, etc. Todos los orificios originados para la colocación y 

paso de cañerías, deberán sellarse con espuma de poliuretano, para asegurar el perfecto sellado de los 

mismos. 

- El equipo contará con apoyos de goma con espesor de acuerdo indicaciones del fabricante s/peso y 

tipo de motor, impidiendo que las vibraciones por el normal funcionamiento del equipo sean transmiti-

das al edificio. 

Debido a que la sala técnica de UPS de Servidores ubicado en la SALA DE SORTEO del edificio Frondizi 

Nº55, propiedad de Lotería Chaqueña, genera temperaturas elevadas, se solicita con urgencia la 

INSTALACION de un equipo de AIRE ACONDICIONADO tipo Split de 3500Frig. existente.  

Previo a la instalación el equipo, el oferente deberá proceder a la reparación, cambio de piezas en mal 

estado y limpieza de todos los componentes integrantes del mismo.  
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- Provisión de todos los materiales a utilizar, colocación de ménsulas, sujeciones e instalaciones eléctri-

cas, cableado y conexión hasta el Tablero secundario, realización del desagüe correspondiente y termi-

naciones necesarias para la puesta en funcionamiento. 

Todas las cañerías de cobre deberán aislarse con revestimiento tubular térmico y protector para cañe-

rías de espuma de polietileno con revestimiento de aluminio en el exterior (a fin de evitar la condensa-

ción, goteo, congelamiento y golpes) 

Todos los orificios originados para la colocación y paso de cañerías, deberán sellarse con espuma de po-

liuretano, para asegurar el perfecto sellado de los mismos. 

- Control y puesta en funcionamiento del equipo. 

- Retiro de elementos y limpieza de todo material y desperdicios ocasionados por los trabajos realiza-

dos, dejando el espacio limpio y acondicionado 

 

 
 

 


