
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PETROSUCRE, S.A 

LLAMADO A CONCURSO ABIERTO N° A-100-19-0086 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 

MECANISMO QUE RIGE SEGÚN ART.56, NUMERAL 1 ACTO UNICO CON APERTURA SIMULTÁNEA. 
 
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: “SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA GRÚA 
NORTE TAG PDA-CR-6100A, DE LA PLATAFORMA CPF-4F”. 
 
ACTIVIDAD: SERVICIOS  
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: La ejecución del servicio contempla el desarme e inspección 
visual y dimensional de las bombas de 2 y 3 etapas, realización de ensayo con tinte penetrante 
a los dientes de los engranes de las bombas, caja de engranes y caja de rodamientos para la 
evaluación de su integridad; verificación de alineación de los asientos de rodamientos en cada 
caja de rodamientos; fabricación por fundición de piezas de la bomba de 2 etapas, verificación 
de tolerancia en los ajustes de alojamientos de rodamientos y eje/rodamientos; 
acondicionamiento general de partes y componentes de las cajeras de rodamientos y cajeras 
de engrane (limpieza mecánica y limpieza química);  suministro de materiales y repuestos para 
la reparación de las bombas de 2 y 3 etapas; mecanizado de alojamientos de rodamientos, 
ejes, engranajes y carcasa de las bombas, lapeado de las caras de  cuerpos de cada bomba, 
instalación de rodamiento de agujas y platos de empuje; remplazo de partes blandas; 
verificación de tolerancia en (empacaduras), armado de engranes y verificación de alineación; 
armado de cuerpos o bloques centrales; remplazo de rodamiento rígido de bola y sellos de tapa 
frontal y trasera; suministro de aceite; aplicación de limpieza final y aplicación de revestimiento 
externo (pintura), además del  suministro de cable de acero tipo dyform 18 de diámetro 22 mm 
y 19mm, suministro de cable de acero tipo 9x24 de diámetro 22 mm, suministro de filtros del 
sistema hidráulico, suministro de motor hidráulico de arranque. 
 
DISPONIBILIDAD Y LUGAR DE RETIRO DEL PLIEGO 
 
FECHAS.: 06/08/2019 hasta 19/08/2019 
HORARIOS: 7:30 AM-11:30 AM / 1:30 PM -4:30 PM 
ESTADO: ANZOATEGUI 
MUNICIPIO: DIEGO BAUTISTA URBANEJA. 
 
LUGAR: Oficina ubicada en el Edificio CCMT Piso N° 2, Av. Intercomunal Jorge Rodríguez, 
Sector las Garzas, Lecherías, Estado Anzoátegui.    
 
INFORMACIÓN DEL COSTO DEL PLIEGO: 
Bs. 100,00; el cual deberá ser depositado en la cuenta corriente N° 0134 0862 9186 2100 0846 
a nombre de Petrosucre, S.A., en el Banco Banesco; previo al retiro de los mismos.  
 
PERIODO DE ACLARATORIAS: 
FECHAS: 06/08/2019- 19/08/2019 
HORARIOS: 7:30 AM-11:30 AM / 1:30 PM -4:30 PM 
FECHA RESPUESTA  13/08/2019 
 
ACTO DE ENTREGA DE SOBRES 

SE REALIZARÁ EL DIA 20/08/2019,   A LAS 10:00 AM EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 

Salón de la Comisión de Contrataciones de Petrosucre, S.A., ubicadas en la Avenida 
Intercomunal Jorge Rodríguez, Sector las Garzas, Centro Comercial MT, Piso 2., en la Sala 
Posa, Barcelona, Estado Anzoátegui.  

 
 
 
 


