Subasta : Shell Cia Argentina Petrolera S.A.
================================================================================
Av. Quintana 335 - - - Recoleta - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires - 1014
Catálogo sujeto a cambios hasta el final de la subasta.
[Shell Cia Argentina Petrolera S.A.] Lote : 7 - IMPORTANTE LOTE DE TUBINGS, CASINGS, VARILLAS DE BOMBEO, CAÑOS DE CONDUCCIÓN DE
DIVERSOS DIÁMETROS Y OTROS. Loc: Dock Sud, Pcia de Bs.As.
Importante lote de Tubings, casings, varillas de bombeo, caños de conducción y otros, cantidad: 1 lote. Diversos diámetros y medidas de largo Lote formado
por los siguientes caños, diversos tipos: Tubings de 2 3/8 a 2 7/8" cantidad aproximada: 245 u. Caños de conducción y otros de 6 a 14", cant aproximada: 17
u. Tbg/casing de 2 a 3 1/2", cant aprox: 370 u Caños varios y varillas de bombeo de 3/4 a 1 1/2", cant aprox: 3200 u caños varios/varillas dobladas, cant
aprox un lote de 4 paquetes Hojas de portón de chapa. cantidad: 1 lote Ubicados en predio de Depósito norte de Refinería No contienen restos ni estan
contaminados con petroleo, por lo que no requieren disposición final La mayoría se encuentra sin uso, pero depositados a la intemperie con muestras de
oxidaciones varias a la vista El adquirente deberá dejar limpio el predio Carga y retiro por cuenta del adquirente, quien lo efectuará con camiones y/o gruas
autorizadas y habilitadas por Raizen, coordinando con sus autoridades horarios y dìas para realizarlo. La empresa adjudicataria deberá suministrar la ropa y
los elementos de Seguridad necesarios para cumplimentar con las normas internas de Shell Raizen para ingresar y efectuar el retiro de lo adquirido Una vez
informada la empresa adjudicataria enviará a Shell Raizen una nota aceptando las condiciones antes mencionadas Carta de Indeminidad Irrevocable
(completa, firmada, sellada y Certificada por Banco o Escribano Público o Juez de Paz). adjunto Normas de Seguridad. Adjunto Liberación de
Responsabilidad, Indemnidad e Indemnización (firmada y Sellada en Orginal). Adjunta Se adicionará el IVA correspondiente al momento de la facturación.
En el estado en que se encuentra(n).
[Shell Cia Argentina Petrolera S.A.] Lote : 8 - IMPORTANTE LOTE DE CHAPAS DE ACERO AL CARBONO DE DIVERSOS ESPESORES, CANTIDAD:
1 LOTE. Loc: Dock Sud, Pcia de Bs.As.
Importante lote de Chapas de acero al carbono, cantidad: 1 lote. Diversos espesores entre 3 mm y 3/8" Se trata de chapas de acero de dimensiones
aproximadas de 6000x1500 en mm, mat sg, norma ASTM A-283 GR. C, cantidad aproximada del lote: 420 u. Puede haber casos de chaps recortadas y/o
dañads. Ubicados en predio de Playa Nº 4 de Refinería No requieren disposición final La mayoría se encuentra sin uso, pero depositados a la intemperie con
muestras de oxidaciones varias Carga y retiro por cuenta del adquirente, quien lo efectuará con camiones y/o gruas autorizadas y habilitadas por Raizen,
coordinando con sus autoridades horarios y dìas para realizarlo. La empresa adjudicataria deberá suministrar la ropa y los elementos de Seguridad
necesarios para cumplimentar con las normas internas de Shell Raizen para ingresar y efectuar el retiro de lo adquirido Una vez informada la empresa
adjudicataria enviará a Shell Raizen una nota aceptando las condiciones antes mencionadas Carta de Indeminidad Irrevocable (completa, firmada, sellada y
Certificada por Banco o Escribano Público o Juez de Paz). adjunto Normas de Seguridad. Adjunto Liberación de Responsabilidad, Indemnidad e
Indemnización (firmada y Sellada en Orginal). Adjunta Se adicionará el IVA correspondiente al momento de la facturación. En el estado en que se
encuentra(n).
[Shell Cia Argentina Petrolera S.A.] Lote : 9 - IMPORTANTE LOTE DE CAÑOS DE CONDUCCIÓN, CASINGS, TBG DE DIVERSOS DIÁMETROS Y
OTROS, CANTIDAD: 1 LOTE. Loc: Dock Sud, Pcia de Bs.As.
Importante lote de caños de conducción, casings,Tubings, casings de diversos diámetros y otros, cantidad: 1 lote. Lote formado según detalle: caños de
conducción y otros, diametros de 3 a 16", cant. aprox: 130 u; tbg y casings diversos: cant aprox: 20 u Diversos diámetros y medidas de largo Ubicados en
predio de Playa 4 de Refinería No requieren disposición final depositados a la intemperie con oxidaciones varias Carga y retiro por cuenta del adquirente,
quien lo efectuará con camiones y/o gruas autorizadas y habilitadas por Raizen, coordinando con sus autoridades horarios y dìas para realizarlo. La
empresa adjudicataria deberá suministrar la ropa y los elementos de Seguridad necesarios para cumplimentar con las normas internas de Shell Raizen para
ingresar y efectuar el retiro de lo adquirido Una vez informada la empresa adjudicataria enviará a Shell Raizen una nota aceptando las condiciones antes
mencionadas Carta de Indeminidad Irrevocable (completa, firmada, sellada y Certificada por Banco o Escribano Público o Juez de Paz). adjunto Normas de
Seguridad. Adjunto Liberación de Responsabilidad, Indemnidad e Indemnización (firmada y Sellada en Orginal). Adjunta Se adicionará el IVA
correspondiente al momento de la facturación. En el estado en que se encuentra(n).
[Shell Cia Argentina Petrolera S.A.] Lote : 11 - RECORTES EN FIBRA DE VIDRIO DE CAÑOS AISLANTES,, CANTIDAD: 1 LOTE. Loc: Dock Sud,
Pcia de Bs.As.
Recortes en Fibra de vidrio de caños y aislantes, cantidad: 1 lote. Diversos diámetros y medidas de largo, marca de referencia(material): Corning Espesores
varios hasta 15 mm. Ocupan un volumén de aproximadamente de 3,5 x8 x 2 mts de alto No están incluidos los rollos negros que se ven adelante Ubicados
en predio de Playa 4 de Refinería No requieren disposición final Carga y retiro por cuenta del adquirente, quien lo efectuará con camiones y/o gruas
autorizadas y habilitadas por Raizen, coordinando con sus autoridades horarios y dìas para realizarlo. La empresa adjudicataria deberá suministrar la ropa y
los elementos de Seguridad necesarios para cumplimentar con las normas internas de Shell Raizen para ingresar y efectuar el retiro de lo adquirido Una vez
informada la empresa adjudicataria enviará a Shell Raizen una nota aceptando las condiciones antes mencionadas Carta de Indeminidad Irrevocable
(completa, firmada, sellada y Certificada por Banco o Escribano Público o Juez de Paz). adjunto Normas de Seguridad. Adjunto Liberación de
Responsabilidad, Indemnidad e Indemnización (firmada y Sellada en Orginal). Adjunta Se adicionará el IVA correspondiente al momento de la facturación.
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: 30/09/2021 - 12:06 a.m.

