
Premisas para los Oferentes Adjudicados en la Subasta VWA 

 Con la compra de 1 o más Lotes, el oferente debe incluir el desmontaje del 100% de las instalaciones 

adquiridas y el retiro inmediato del Centro Industrial Pacheco (CIP). 

 Los Elementos consignados en los pliegos como “Excluidos”, deberán ser desmontados y reubicados en un 

área que VWA asignará oportunamente. 

 Los elementos consignados como “Fin de Vida”, son parte del Lote subastado y deberán ser desmontados y 

retirados del predio CIP en una fecha posterior al desmontaje general. (A acordar con VWA) 

 El período del desmontaje general será entre FEBRERO y MAYO 2019 a determinar por VWA. 

 El desmontaje completo de cada Lote debe  realizarse en 15 días corridos a partir de su inicio.  

 El Oferente Adjudicado definirá los turnos a trabajar para cumplir el punto anterior. 

 El sector desmontado deberá quedar libre de todo elemento, desde las cabreadas (h=5.5 mts) hasta el piso, el 

cual debe quedar completamente limpio y sin brocas. 

 Los adjudicados deberán participar de las reuniones que VWA organizará, para planificar previamente las 

tareas del desmontaje. 

 Durante el desmontaje, las actividades del Adjudicado, no podrán de ninguna manera interferir con el normal 

desenvolvimiento  de las actividades de Producción y Logística de VWA. 

 La custodia de las partes desmontadas, herramientas y medios, será a cargo del Adjudicado. 

 Todas las herramientas, elementos de seguridad personal y medios (Auto elevadores,  grúas, etc.), para el 

desmontaje, deben ser incluidos por el Adjudicado. 

 El adjudicado debe contar con la presencia de un Técnico en Seguridad durante el desmontaje y firmar cada 

día su asistencia en el departamento de SySo. 

 El adjudicado no podrá hacer uso de las instalaciones de VWA, como comedor, vestuarios y sanitarios. 

 El adjudicado no podrá ingresar alimentos en el predio CIP 

 El adjudicado deberá disponer de un Obrador, Baño Químico y área de descanso, los cuales serán instalados en 

días previos al desmontaje, dentro de CIP, en un lugar a asignar por VWA. 

 El Adjudicado debe hacer todos los trámites de ingreso y seguridad del personal, presentar seguros, programa 

de seguridad, permisos y documentación de los medios, anticipadamente. 

 Al adjudicado deberá completar cada día el Formulario de “Uso de Fuego”, firmado por todos los responsables 

y el cuerpo de bomberos de VWA. 

 La semana anterior al desmontaje Mantenimiento Central de VWA, cortará todo suministro de las 

instalaciones. (Alimentación eléctrica, agua, aire y gas Ag). 

 VWA proveerá un lay-out  Logístico del CIP, para el movimiento y estacionamiento de camiones asignados al 

desmontaje. 

 La entrada y salida de la Planta de elementos desmontados para carga en camión, solo se hará por  puertas 

autorizadas para este fin. 

 La entrada y salida de camiones deberá hacerse de 00:00 a 05:00 de Lunes a Viernes y libre los fines de 

semana y feriados, para no afectar al flujo normal logístico de VWA. 

 Toda salida de material deberá abandonar el CIP con la documentación correspondiente, en nuestro caso 

Form. 3040. VWA confeccionará el documento en el momento de la carga, si la carga se trata de elementos 

con Activo Fijo más otros elementos a granel se harán 2 Form. 3040 por separado para cada tipo. El 

documento 3040 se hará por cuadriplicado y tendrá la firma del responsable del Centro de Costo. También 

VWA confeccionará el correspondiente COP y  luego se procederá a fotografiar Carga + Camión. A la salida de 

CIP la carga será controlada por la guardia y firmado el correspondiente formulario.  

 VWA se reserva el derecho de modificar las presentes premisas, sin previo aviso. 

NOTA: El Oferente deberá presentar antes de la adjudicación, una Oferta Técnica con un Cronograma de 

actividades, describiendo las tareas de desmontaje, incluyendo personal y medios. El mismo será evaluado por 

el Departamento de Planeamiento de Planta Carrocería. 

  


