Subasta : Volkswagen Argentina
================================================================================
Marcelo T. de Alvear 1252 - 6º piso of.601 - Retiro - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Capital Federal - 1012
Catálogo sujeto a cambios hasta el final de la subasta.
[Volkswagen Argentina] Lote : 1 - DESMONTAJE, DESARME Y RETIRO DE SECTOR DE LÍNEAS AUT DE PLATAFORMA + CAJA DE AGUA SURAM.
Loc: GRAL PACHECO, Pcia de Bs. As..
Lote compuesto por todos los equipos involucrados de la línea automática de plataforma + caja de agua de Suram a desmontarse y retirarse fuera de la
planta de VW en forma total, según descripción:. Se deberán desmontar y retirar todas las máquinas, robots, dispositivos, sistemas, tableros, instalaciones,
cañerías, del sector de planta mencionado entre columnas M2-6, Q2-6. Todos los equipos y máquinas pasarán a ser propiedad del comprador a excepción
de los identificados como Excluidos(E) que deberán ser trasladados a lugar preasignado por VW.. La línea automática está compuesta por 16 estaciones
AFO que componen dist procesos comandados por:. Armario ppl, cant. 2u, Arm de distrib energía Soldadura, cant. 3 u, Shutles completos, cant. 2u, Cabinas
cerradas de sold Mig, cant: 3 u, Sist de aspiracion cpto, cant: 3 u. Además se deberán desmontar:. Robots Kuka VKRC2/4, cant: 35u.(11E). Controlad
Robots Kuka, cant: 35u.(11E). Pinzas de soldadura, cant: 25 u.. Pinzas estáticas, cant: 7u.. Controladores de soldadura, cant aprox:26u.. Fresadoras de
pinza movil, cant: 22 u. Soldaduras autom cptos Mig, cant. 8u . Soldaduras manuales Mig, cant. 3u . Overhead c arm ABB, cant: 2u. Sist de punz Tucker,
cant:3u(3E). Dispositivos varios, cant: 23u. Bastidores p robots Rip´s, cant: 32u. Bastidores p celdas Hip´s, cant: 10u. Panel view´s, cant: 10u. Todos los
equipos con sus tableros, cableados, bombas hidráulicas, estructuras, pasarelas, escaleras de acceso, plataformas, tejidos de protección, todo elemento de
fijación de los citados equipos, cañerías de circulación de agua, aire y otros. Ver en detalle adjunto(pdf) especificaciones. El comprador deberá presentar un
plan de tareas a aprobarse por VW previo a ser adjudicado. Delimitación del área de trabajo, protecciones a colocarse a fines de evitar el paso de polvo,
humo, chispas, etc. . La empresa compradora debe retirar todos los equipos del area, teniendo en cuenta la desactivación de los comp eléctricos,
hidráulicos, neumáticos, gas etc sin afectar el normal funcionamiento de otras áreas activas. La empresa compradora debe eliminar toda broca de piso sin
dañarlo. Requisitos exigidos a cumplimentarse en materia de seguridad exigidos por parte del servicio de Higiene y Seguridad de VW. Pautas a cumplimetar
en cuanto a horarios de trabajo y del método de carga de los materiales a retirar . Todo el desmontaje y retiro debe desarrollarse en un plazo máximo de 30
días desde el momento que cuenta con la autorización para comenzar con la tarea.. Las tareas en el sector comienzan una vez que se haya cumplimentado
los requisitos indicados por el personal de seguridad de Volkswagen.. El comprador deberá contar con un técnico en seguridad en planta a tiempo completo
mientras se desarrollen las tareas de desmontaje. Al finalizar las tareas el proveedor debe dejar el lugar adecuadamente ordenado y limpio.. Al momento de
facturarse VW adicionará el IVA correspondiente . . . En el estado en que se encuentra(n).
[Volkswagen Argentina] Lote : 2 - DESMONTAJE, DESARME Y RETIRO DE SECTOR DE LÍNEA DE SUBARMADO DE PLATAFORMA SURAM. Loc:
GRAL PACHECO, Pcia de Bs. As..
Lote compuesto por todos los equipos involucrados de la línea de subarmado de plataforma de Suram a desmontarse y retirarse fuera de la planta de VW en
forma total, según descripción:. Se deberán desmontar y retirar todas las máquinas, dispositivos, sistemas, tableros, instalaciones, cañerías, del sector de
planta mencionado entre columnas M2-6, Q2-6. Todos los equipos y máquinas pasarán a ser propiedad del comprador a excepción de los identificados
como Excluidos(E) que deberán ser trasladados a lugar preasignado por VW.. La línea de subarmado está compuesta por 12 subconjuntos de armado que
componen dist procesos comandados por:. Sistemas de aspiración completos, cant. 3u., Cabinas cerradas de sold Mig, cant: 3 u, KBKs y balanceadores vrs,
pedestales de soldadura, perchas, carros, gancheras, ganchos para pzas vrs, iluminación intensificada, cables de red ETH. Además se deberán desmontar:.
Tableros eléctricos, 2u. Dispositivos de soldadura manual, cant aprox: 62 u.. Shuttle completo con 6 estaciones, cant: 1 u. Pinzas de soldadura manual,
marca During, cant aprox: 90 u.. Controladores de soldadura, marca Rexroth, cant aprox: 78u.. Equipos Mig, cant. 3u.(3E) . Alimentadoras de pernos, cant:
10u.(10E). Sist de pist Tucker, cant:8u. Dispositivos varios, cant: 12u. Panel view´s, cant: 10u. Todos los equipos con sus tableros, cableados, bombas
hidráulicas, estructuras, pasarelas, escaleras de acceso, plataformas, tejidos de protección, todo elemento de fijación de los citados equipos, cables y fibras
opticas, cañerías de circulación de agua, aire y otros. Ver en detalle adjunto(pdf) especificaciones. El comprador deberá presentar un plan de tareas a
aprobarse por VW previo a ser adjudicado. Delimitación del área de trabajo, protecciones a colocarse a fines de evitar el paso de polvo, humo, chispas, etc. .
La empresa compradora debe retirar todos los equipos del area, teniendo en cuenta la desactivación de los comp eléctricos, hidráulicos, neumáticos, gas
etc sin afectar el normal funcionamiento de otras áreas activas. La empresa compradora debe eliminar toda broca de piso sin dañarlo. Requisitos exigidos a
cumplimentarse en materia de seguridad exigidos por parte del servicio de Higiene y Seguridad de VW. Pautas a cumplimetar en cuanto a horarios de
trabajo y del método de carga de los materiales a retirar . Todo el desmontaje y retiro debe desarrollarse en un plazo máximo de 30 días desde el momento
que cuenta con la autorización para comenzar con la tarea.. Las tareas en el sector comienzan una vez que se haya cumplimentado los requisitos indicados
por el personal de seguridad de Volkswagen.. El comprador deberá contar con un técnico en seguridad en planta a tiempo completo mientras se desarrollen
las tareas de desmontaje. Al finalizar las tareas el proveedor debe dejar el lugar adecuadamente ordenado y limpio. . Al momento de facturarse VW
adicionará el IVA correspondiente . . . En el estado en que se encuentra(n).
[Volkswagen Argentina] Lote : 3 - DESMONTAJE, DESARME Y RETIRO DE SECTOR DE LÍNEA AUTOMÁTICA DE LATERALES SURAM. Loc: GRAL
PACHECO, Pcia de Bs. As..
Lote compuesto por todos los equipos involucrados de la línea automática de laterales de Suram a desmontarse y retirarse fuera de la planta de VW en
forma total, según descripción:. Se deberán desmontar y retirar todas las máquinas, robots, dispositivos, sistemas, tableros, instalaciones, cañerías, del
sector de planta mencionado entre columnas M2-6, J2-6. Todos los equipos y máquinas pasarán a ser propiedad del comprador a excepción de los
identificados como Excluidos(E) que deberán ser trasladados a lugar preasignado por VW.. La línea automática está compuesta por 12 estaciones AFO que
componen dist procesos comandados por:. Armarios electr, cant. 2u, CCM de Soldadura, cant. 2 u, Sistemas de Aspiración completos, cant. 2u, Rieles
eléctricos con malacate, cant: 2 u. Además se deberán desmontar:. Robots, cant: 26u.(2E). Controladores Robots, cant: 26u.(2E). Pinzas de soldadura
automáticas, cant: 20 u.. Controladores de soldadura, cant:20u.. Fresadoras de pinza movil, cant: 20 u. Soldaduras Mig de alambre continuo, cant. 2u.
Discensor automático, cant. 2u . Trommel 4 caras, Cant: 8 u. Pórtico ppal, cant: 2 u, garras transport aut, cant. 8 u. Bastidores p robots Rip´s, cant: 22u.
Bastidores p celdas Hip´s, cant: 4u. Panel view´s, cant: 8u. Todos los equipos con sus tableros, cableados, bombas hidráulicas, estructuras, pasarelas,
escaleras de acceso, plataformas, tejidos de protección, todo elemento de fijación de los citados equipos, cañerías de circulación de agua, aire y otros. Ver
en detalle adjunto(pdf) especificaciones. El comprador deberá presentar un plan de tareas a aprobarse por VW previo a ser adjudicado. Delimitación del área
de trabajo, protecciones a colocarse a fines de evitar el paso de polvo, humo, chispas, etc. . La empresa compradora debe retirar todos los equipos del
area, teniendo en cuenta la desactivación de los comp eléctricos, hidráulicos, neumáticos, gas etc sin afectar el normal funcionamiento de otras áreas
activas. La empresa compradora debe eliminar toda broca de piso sin dañarlo. Requisitos exigidos a cumplimentarse en materia de seguridad exigidos por

parte del servicio de Higiene y Seguridad de VW. Pautas a cumplimetar en cuanto a horarios de trabajo y del método de carga de los materiales a retirar .
Todo el desmontaje y retiro debe desarrollarse en un plazo máximo de 30 días desde el momento que cuenta con la autorización para comenzar con la
tarea.. Las tareas en el sector comienzan una vez que se haya cumplimentado los requisitos indicados por el personal de seguridad de Volkswagen.. El
comprador deberá contar con un técnico en seguridad en planta a tiempo completo mientras se desarrollen las tareas de desmontaje. Al finalizar las tareas
el proveedor debe dejar el lugar adecuadamente ordenado y limpio. . Ver detalle en pdf adjunto. Al momento de facturarse VW adicionará el IVA
correspondiente . . . En el estado en que se encuentra(n).
[Volkswagen Argentina] Lote : 4 - DESMONTAJE, DESARME Y RETIRO DE SECTOR DE LÍNEA SUBARMADO DE LATERALES SURAM. Loc: GRAL
PACHECO, Pcia de Bs. As..
Lote compuesto por todos los equipos involucrados de la línea subarmado de laterales de Suram a desmontarse y retirarse fuera de la planta de VW en
forma total, según descripción:. Se deberán desmontar y retirar todas las máquinas, pinzas, dispositivos, sistemas, tableros, instalaciones, cañerías, del
sector de planta mencionado entre columnas M2-3, J2-3. Todos los equipos y máquinas pasarán a ser propiedad del comprador.. La línea está compuesta
por seis secciones de dónde se deberán desmontar la totalidad de los activos que la componen, seg detalle. Pinzas During de sold, cant: 19u. Dispositivos
de Soldadura manual, cant. 14 u, Controles de soldadura Rexroth, cant. 17u, Equipo Mig de soldadura, cant. 1u, Pistola y alimentador de pernos Tucker,
cant: 1 u. Además se deberán desmontar:. Kbks y balanceadores varios. Instalaciones de iluminación intensificada br>Cableados. Cañerías(agua, aire, etc).
Todos los equipos con sus tableros, cableados, bombas hidráulicas, estructuras, pasarelas, escaleras de acceso, plataformas, tejidos de protección, todo
elemento de fijación de los citados equipos, cañerías de circulación de agua, aire y otros. Ver en detalle adjunto(pdf) especificaciones. El comprador deberá
presentar un plan de tareas a aprobarse por VW previo a ser adjudicado. Delimitación del área de trabajo, protecciones a colocarse a fines de evitar el paso
de polvo, humo, chispas, etc. . La empresa compradora debe retirar todos los equipos del area, teniendo en cuenta la desactivación de los comp eléctricos,
hidráulicos, neumáticos, gas etc sin afectar el normal funcionamiento de otras áreas activas. La empresa compradora debe eliminar toda broca de piso sin
dañarlo. Requisitos exigidos a cumplimentarse en materia de seguridad exigidos por parte del servicio de Higiene y Seguridad de VW. Pautas a cumplimetar
en cuanto a horarios de trabajo y del método de carga de los materiales a retirar . Todo el desmontaje y retiro debe desarrollarse en un plazo máximo de 30
días desde el momento que cuenta con la autorización para comenzar con la tarea.. Las tareas en el sector comienzan una vez que se haya cumplimentado
los requisitos indicados por el personal de seguridad de Volkswagen.. El comprador deberá contar con un técnico en seguridad en planta a tiempo completo
mientras se desarrollen las tareas de desmontaje. Al finalizar las tareas el proveedor debe dejar el lugar adecuadamente ordenado y limpio. . . . En el estado
en que se encuentra(n).
[Volkswagen Argentina] Lote : 5 - DESMONTAJE, DESARME Y RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA TRANSPORTADOR LATERALES
SURAM. Loc: GRAL PACHECO, Pcia de Bs. As..
Lote compuesto por todos los equipos involucrados de la línea de Transportador laterales de Suram a desmontarse y retirarse fuera de la planta de VW en
forma total, según descripción:. Se deberán desmontar y retirar todas las máquinas, dispositivos, sistemas, tableros, instalaciones, cañerías, del sector de
planta mencionado entre columnas K6-7, H6-7. Todos los equipos y máquinas pasarán a ser propiedad del comprador.. Se trata de un transportador
compuesto por:. Armario electrico gral c panel view, cant. 1u., Arm electr secund, cant: 2 u, KBKs, cables de red ETH. Además se deberán desmontar:.
Cajas de comando elevadores, 4u. Elevadores completos, cant: 4 u.. Carro selector elctrovias cant: 1 u. Carros transportadores, cant: 21 u.. . . Todos los
equipos con sus soportes, estructuras, switches varios, cables y fibras opticas, cañerías de circulación de agua, aire y otros. Ver en detalle adjunto(pdf)
especificaciones. El comprador deberá presentar un plan de tareas a aprobarse por VW previo a ser adjudicado. Delimitación del área de trabajo,
protecciones a colocarse a fines de evitar el paso de polvo, humo, chispas, etc. . La empresa compradora debe retirar todos los equipos del area, teniendo
en cuenta la desactivación de los comp eléctricos, hidráulicos, neumáticos, gas etc sin afectar el normal funcionamiento de otras áreas activas. La empresa
compradora debe eliminar toda broca de piso sin dañarlo. Requisitos exigidos a cumplimentarse en materia de seguridad exigidos por parte del servicio de
Higiene y Seguridad de VW. Pautas a cumplimetar en cuanto a horarios de trabajo y del método de carga de los materiales a retirar . Todo el desmontaje y
retiro debe desarrollarse en un plazo máximo de 30 días desde el momento que cuenta con la autorización para comenzar con la tarea.. Las tareas en el
sector comienzan una vez que se haya cumplimentado los requisitos indicados por el personal de seguridad de Volkswagen.. El comprador deberá contar
con un técnico en seguridad en planta a tiempo completo mientras se desarrollen las tareas de desmontaje. Al finalizar las tareas el proveedor debe dejar el
lugar adecuadamente ordenado y limpio. . Ver detalle en pdf adjunto. Al momento de facturarse VW adicionará el IVA correspondiente. En las condiciones
en que se encuentran
[Volkswagen Argentina] Lote : 6 - DESMONTAJE, DESARME Y RETIRO DE SECTOR DE LÍNEA GEO-RESPOT PLASMA, SHOTPLATE SURAM. Loc:
GRAL PACHECO, Pcia de Bs. As..
Lote compuesto por todos los equipos involucrados de la línea de Lineas Geo-respot-Plasma-shotplate Suram a desmontarse y retirarse fuera de la planta
de VW en forma parcial y total, según descripción:. Se deberán desmontar y retirar todas las máquinas, dispositivos, sistemas, tableros, instalaciones,
cañerías, del sector de planta mencionado entre columnas K7-13, J7-13, P17-18, N17-18. Todos los equipos y máquinas pasarán a ser propiedad del
comprador a excepción de los identificados como Excluidos(E) que deberán ser trasladados a lugar preasignado por VW.. Los items identificados como
"Excluido Queda" y "Excluido Repuestos" no serán vendidos ni desmontados. La línea está compuesta por 18 estaciones que componen dist procesos. En
una primera etapa deberán desmontarse y retirar los sig activos de 12 estaciones:. Armarios CCM, cant: 5 u, Armario ppal c/panel view, cant: 1u, Robots,
cant. 21(2E) u, Arm robot SEF, cant: 3 u., fresadores Torcha y otros, cant: 19u, Pinzas de soldadura manual, marca During, cant aprox: 2 u., controladores
de sold, cant: 17u, RIP´s, cant. 15 u, Hip´s cant. 5 u., Panel view, cant: 1u, Equipos autom cpto. Mig, cant.9 u.(8E), Equipo Mig manual, cant. 1 u, chiller y ch.
ópticas, 3 u, Mesa transportadora, cant. 4 u, fuentes y transf laser, cant 2u, Punzonadora con eq hidr. cant: 1u, sist Plasma aut cpto, cant: 2u, Sist aut
Tucker cptos, cant: 2(2E)u., Disp mesa y coloc shotplate, cant: 2u, cabina acrilico, sist de aspiracion, Barrera y scanner de seguridad, KBKs y balanceadores
vrs, iluminación, bandejas y cables, fibra y otros. Los items identificados como"Hasta Fin de Vida" deberan ser desmontados en una segunda etapa a
designar por VW. En la segunda etapa deberán desmontarse y retirar los sig activos de 5 estaciones: . Armarios CCM y arm electr, cant: 3 u, Robots, cant:
8u(5E), Pinzas de sold During, cant: 6u, Fresadores, cant: 6 u, Controladores de sold, cant: 6 u, Disp de sold, cant: 1u, RIP´s, cant: 6u, Hip´s, cant: 1 u,
Panelview, cant: 1 u, equip hot wire, cant: 2u, chiller y ch. ópticas, 2 u, fuentes y transf laser, cant 2u, tabl y sist de filtrado, cant: 2u, Sist de enfriamiento de
agua+ estructuras metalicas, cant: 1 u, Cabezales laser, cant: 3u, Conformadores, cant: 3u, malacates electr, cant: 2u, Indexador de laterale, y otros .
br>Todos los equipos con sus tableros, cableados, bombas hidráulicas, estructuras, pasarelas, escaleras de acceso, plataformas, tejidos de protección, todo
elemento de fijación de los citados equipos, cables y fibras opticas, cañerías de circulación de agua, aire y otros. . Ver en detalle adjunto(pdf)
especificaciones. El comprador deberá presentar un plan de tareas a aprobarse por VW previo a ser adjudicado. Delimitación del área de trabajo,
protecciones a colocarse a fines de evitar el paso de polvo, humo, chispas, etc. . La empresa compradora debe retirar todos los equipos del area, teniendo
en cuenta la desactivación de los comp eléctricos, hidráulicos, neumáticos, gas etc sin afectar el normal funcionamiento de otras áreas activas. La empresa

compradora debe eliminar toda broca de piso sin dañarlo. Requisitos exigidos a cumplimentarse en materia de seguridad exigidos por parte del servicio de
Higiene y Seguridad de VW. Pautas a cumplimetar en cuanto a horarios de trabajo y del método de carga de los materiales a retirar . Todo el desmontaje y
retiro debe desarrollarse en un plazo máximo de 30 días desde el momento que cuenta con la autorización para comenzar con la tarea.. Las tareas en el
sector comienzan una vez que se haya cumplimentado los requisitos indicados por el personal de seguridad de Volkswagen.. El comprador deberá contar
con un técnico en seguridad en planta a tiempo completo mientras se desarrollen las tareas de desmontaje. Al finalizar las tareas el proveedor debe dejar el
lugar adecuadamente ordenado y limpio. . Al momento de facturarse VW adicionará el IVA correspondiente . . . En el estado en que se encuentra(n).
Oficial Subastador: Alberto Pantaleon Bianco
Las ofertas a través de Internet, fax y teléfono en igualdad de condiciones
Sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta. Tiempo de impresión: 27/11/2018 - 10:49 a.m.

