
INGENIERíA, PROCURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 12

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS API 610 EN REFINERíA CONCHÁN

CRITERIOS GENERALES DEL SERVICIO

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, con RUC 20100128218, prepublica

las Condiciones Técnicas de la Contratac¡ón para el futuro servic¡o de "lngeniería, Procura,

lnstalac¡ón y Puesta en Marcha de 12 Electrobombas Centrífugas API 610 en RefinerÍa Conchán".

La Modalidad de contratación será mediante un Proceso por Competencia.

Dirección y plazos relevantes del proceso:

Dirección donde se presentarán las propuestas: Será en Oficina Principal, sito en Av.

Canaval y Moreyra N' 150, San lsidro - L¡ma - Perú. El lugar de entrega de propuestas se

consignará en las Bases Administrat¡vas.

Plazo estimado de Convocatoria: Aproximadamente en Diciembre 2017

Plazo est¡mado de Presentación de Propuestas: Aproximadamente en Enero 2017

Cualquier aspecto relativo a la convocatoria del proceso e información de los plazos relevantes

(costos del registro de participación, plazos de entrega) para la presentac¡ón de las propuestas, se

podrán efectuar por carta o correo, dirigida al Comité de Compras, a través de la Ofic¡na de

Trámite Documentario de PETROPERÚ, sito en Av. Canaval y Moreyra N" 150, 5an lsidro - L¡ma -
Perú, en el horario de 07:00 a 15:30 horas o a través de la s¡guiente dirección electrónica:

iga rc¡ah (a oetroperu.com.pe.

Asimismo, cualquier observación relativa a las Condiciones Técnicas de la Contratac¡ón será

presentada en la etapa de consultas del proceso de contratac¡ón.

1. lnformación general
pETROpERú requiere contratar un servicio de de elaboración de lng. de Detalle, suministro e

instalación de 12 electrobombas, centros de control de Motores(ccM) que estarán equipados

con 11 variadores de velocidad y 01 soft start, p¡ping, tableros eléctricos e instrumentación,

construcción, instalac¡ón de bases de concreto e interconexión al sistema ex¡stente de proceso

y todas las actividades inherentes (metal mecánicas, eléctricas, instrumentació n,

configurac¡ones de control, etc.), puesta en marcha y la operatividad de las 12 electrobombas

mencionadas, dentro del rango de ef¡cienc¡a, de acuerdo a normas técnicas, estándares

internacionales, condiciones y e spe cificac¡o nes establecidas en las co ndiciones Técnicas.

2. Descr¡pción del requer¡miento

El alcance general del Servicio es la "INGENIERíA, PROCURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN
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DE 12 ELECTROBOMBAS CENTRíFUGAS API 610 EN REFINERIA CONCHAN"



Requer¡mientos

Empresa con experienc¡a en lnstalación y Montaje Electromecánico e lnstalaciones Eléctricas en
Plantas lnd ustria les.

Cantidad de bienes o servic¡os a ser contratados
El coNTRATISTA será responsable del diseño y suministro de doce (12) electrobombas
siguiendo los requer¡mientos mÍnimos descritos en las condic¡ones Técnicas, a fin de cumplir
con las espec if¡ca c io nes mecánicas mostradas en las hojas de datos para cada bomba, ba.io los
requer¡mientos de los estándares Apt 610 y Apt 682 (últ¡mas ed jciones)

Plazo de ejecución del Servicio

El plazo de ejecución del servicio es de doscientos diez (210) días calendario

S¡stema de adquis¡ción o contratac¡ón
El S¡stema de contratación será a Suma Alzada.
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