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DOC-1 

Llamado a Licitación 
 

República Argentina 
 

Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II 

Préstamo BIRF 7993-AR 

Remodelación del Bioterio, Área de Contención Biológica e Insectario del Instituto Nacional de 
Parasitología – Dr. Mario Fatala Chaben - ANLIS  

Licitación Pública Nacional Nro. FESPII-628-LPN-O 

 

1. La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento para financiar el costo del Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud 
Pública II, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
Contrato Remodelación del Bioterio, Área de Contención Biológica e Insectario del Instituto 
Nacional de Parasitología – Dr. Mario Fatala Chaben – ANLIS, Licitación Pública Nacional Nro. 
FESPII-628-LPN-O 
 
2. El costo estimado de la obra es de AR$ 5.726.690,00 (Pesos Argentinos cinco millones 
setecientos veintiséis mil seiscientos noventa con 00/100) y tiene un plazo estimado de ejecución de 
7 meses. 

 
3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 
(LPN) establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas de Contrataciones con 
Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, mayo 2004, versión revisada en octubre de 2006 y mayo 
de 2010, y abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en dichas 
publicaciones. 
 
4. El Documento de Licitación podrá ser recabado en la dirección indicada al final de este 
Llamado, en horario de trabajo de 10:00 a 17:00 horas, o solicitados al correo electrónico 
comprasufis@msal.gov.ar a partir del día 06 de Abril de 2017. El Documento también podrá ser 
descargado del portal de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar) y de 
los sitios Web del Ministerio de Salud de la Nación (www.msal.gov.ar) y de la Unidad de 
Financiamiento Internacional de Salud (www.ufisalud.gov.ar) 

5. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 14:00 
horas del 09 de Mayo de 2017.  Las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido serán 
rechazadas.  Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen 
asistir en persona en la misma dirección y en la fecha y hora mencionadas más arriba.  El 
Contratante no será responsable por el extravío o entrega tardía de las ofertas, si es que por tal motivo 
resultan rechazadas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta. 

6. La dirección referida arriba es: Av. 9 de julio 1925, 4º Piso, Oficina 407, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina. 

mailto:comprasufis@msal.gov.ar
http://www.argentinacompra.gov.ar/
http://www.msal.gov.ar/
http://www.ufisalud.gov.ar/


4 
 

DOC-2 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) 

1 Datos Generales del Proceso de Licitación. 

1.1 Proyecto: Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II 
1.2 Financiamiento: Convenio de Préstamo suscrito entre la República Argentina y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
1.3 Contratante: Unidad Coordinadora Central del Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de 

Salud Pública II – FESP II 
1.4 Número de 

Proceso: 
FESPII-628-LPN-O 

1.5 Objeto: Remodelación del Bioterio, Área de Contención Biológica e Insectario del Instituto 
Nacional de Parasitología – Dr. Mario Fatala Chaben - ANLIS 

1.6 Ubicación de la 
Obra: 

Calle Paseo Colon Nro. 500, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

1.7 Información 
técnica: 

Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales se encuentran en el 
documento DOC-4. 

1.8 Precio estimado 
de contrato: 

AR$ 5.726.690,00 (Pesos Argentinos cinco millones setecientos veintiséis 
mil seiscientos noventa con 00/100) 

1.9 Plazo de 
ejecución de la 
obra: 

7 (siete) meses. 
La presentación de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en este 
plazo o uno menor. 

1.10 Responsable del 
proceso: 

Guido Donaire – Coordinador de la Unidad Operativa de Proyectos – UFI-S 

1.11 Domicilio del 
Contratante: 

Avenida 9 de Julio 1925, Piso 4, Oficina 407, Ministerio de Salud de la Nación, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El registro para recibir enmiendas, aclaraciones y consultas, la entrega de los 
documentos de licitación, y la entrega de Ofertas serán efectuados en esta dirección. 

1.12 Visita al sitio de 
la obra: 

Se realizará una visita al sitio de obra el día 17 de Abril de 2017 a las 14:00 horas 
en la dirección mencionada en el párrafo 1.6 de las IAL; la asistencia de los 
interesados es optativa; los Licitantes que así lo decidan, podrán visitar el sitio de la 
obra en otra oportunidad bajo su propia responsabilidad. 

1.13 Reunión de 
aclaración:  

El mismo día de la visita al sitio de la obra se realizará una reunión de aclaración 
en: la Dirección indicada en el párrafo 1.6 a las 14:00 horas.  La asistencia de los 
potenciales Licitantes a esta reunión es optativa. El Acta de dicha reunión será 
enviada a todos los interesados que se hubieren registrado y será publicada en el 
portal de la Oficina Nacional de Contrataciones, en el Sitio Web del Ministerio de 
Salud de la Nación y de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud. 

1.14 Consultas 
escritas: 

Cualquier interesado podrá formular consultas escritas sobre estos Documentos de 
Licitación hasta el día 27 de Abril de 2017. 

1.15 Presentación de 
la Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser presentadas en un sobre único cerrado en la dirección 
establecida en el párrafo 1.11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas en 
el párrafo 1.19 de las IAL. El Licitante deberá entregar un original y dos copias de 
su Oferta. 

1.16 Documentos que 
componen la 
Oferta: 

 
Las Ofertas deberán contener la siguiente documentación: 
Carta de la Oferta 
Formulario A-1 Información del Licitante 
Formulario A-2 Información de los Miembros que conforman el APCA 
Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 
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Formulario A-4 Formulario de Experiencia General 
Formulario A-5 Formulario de Experiencia Específica 
Formulario A-6 Situación Financiera 
Formulario A-7 Facturación Promedio Anual de Construcción 
Formulario A-8 Recursos Financieros 
Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecución 
Formulario B-1 Presupuesto de la Obra 
Formulario B-2 Cronograma de Desembolsos 
Formulario B-3 Datos para el Ajuste de Precios (NO APLICA) 
Formulario C-1 Personal Profesional 
Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal Profesional 
Formulario C-3 Equipos 
Formulario C-4 Cronograma de Ejecución de Obras  
 
Garantía de Seriedad de Oferta, en función al numeral 1.17 de las IAL. 

1.17 Garantía de 
Seriedad de 
Oferta:  

La oferta deberá venir acompañada de una garantía de seriedad de oferta en la 
forma de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta según el formato en DOC-
5. 

1.18 Entrega de 
Ofertas por otros 
medios: 

No se recibirán Ofertas diferentes a documentos impresos. 

1.19 Plazo límite para 
la entrega de 
Ofertas: 

Las propuestas deberán presentarse a más tardar en la siguiente fecha y hora: 09 de 
Mayo de 2017 a las 14:00 horas. Cualquier Oferta entregada después del plazo 
indicado será rechazada y devuelta sin abrir, una vez que se concluya el proceso de 
licitación. 

1.20 Apertura de 
Ofertas: 

La apertura de Ofertas será efectuada en acto público con la participación de los 
Licitantes que deseen asistir en la fecha y hora establecidas en el párrafo 1.19 de las 
IAL. En este acto, se leerá en voz alta únicamente el nombre del Licitante, el precio 
de su Oferta y cualquier otra información u observación relevante. Se elaborará un 
Acta que se circulará a todos los Licitantes y se publicará en el portal de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, en el Sitio Web del Ministerio de Salud de la Nación y 
de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud. 

1.21 Validez de la 
Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser válidas por un período de 90 (noventa) días desde la fecha 
de apertura de ofertas establecida en el párrafo 1.20 de las IAL. La sola 
presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Licitante de este plazo 
de validez. Eventualmente, el Contratante podrá solicitar por escrito la extensión del 
período de validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte será excluido del 
proceso. Los Licitantes que accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar 
su Oferta. 

1.22 Documentación 
para la firma de 
contrato: 

Documentación legal y administrativa: 
Copia simple del Poder y/o Contrato Social y/o Estatuto, según corresponda, a fin 
de acreditar la capacidad del firmante del Contrato respectivo y copia simple del 
Documento Nacional de Identidad del mismo. 
Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma de Póliza de Caución por un 
monto equivalente al 10% del monto total de contrato. 
Garantía de Anticipo, si el Licitante lo requiere, en forma de Póliza de Seguro de 
Caución, por un monto que no deberá exceder al equivalente al 10% del monto total 
del contrato. 

1.23 Moneda de 
Oferta y Forma 
de Pago 

(i) La Oferta deberá expresarse en Pesos y los pagos se realizarán en la misma 
moneda. 

(ii) El precio de la Oferta incluirá todos los gastos necesarios para ejecutar la obra 
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 completa. 
(iii)  El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra de la 

siguiente forma: 
- Pago de certificados mensuales de avance de obra, según solicitudes de 

pago aprobadas por el Supervisor y por el Inspector de las obras. 
- Pago final contra el Certificado de liquidación final de las Obras 60 días 

siguientes a la fecha de recepción provisoria. 
1.24 Ajuste de 

precios 
Los precios cotizados por el Licitante no estarán sujetos a ajustes durante el 
periodo de ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima 
del Contrato. 
El Licitante deberá señalar los índices y los coeficientes de ponderación de las 
fórmulas de ajuste de precios en el Formulario B-3 de Datos para el Ajuste de 
Precios incluido en el DOC-3 más adelante, junto con la documentación de respaldo 
de los mismos para referencia del Contratante. (NO APLICA) 

1.25 Fondo de reparo El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción de 
un 5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el 
Período de Responsabilidad por Defectos. 

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido 
el Certificado de Terminación de las Obras, se le pagará al Contratista la mitad del 
total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de 
Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los 
defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido 
corregidos. El Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria 
“contra primera solicitud”. 

1.26 Seguros El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del 
Contratante, seguros para cubrir durante el período comprendido entre la Fecha de 
Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, y por los montos 
totales y los montos deducibles estipulados en el Contrato, los eventos que 
constituyen riesgos del Contratista son los siguientes: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 
y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)      lesiones personales o muerte. 

El Contratista deberá entregar al Inspector de Obra, para su aprobación, las 
pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros 
deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de 
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 
ocasionados. 

Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos dentro 
de los 10 (diez) días contabilizados a partir de la recepción de la notificación 
formal, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados 
debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas 
por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le 
adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
Inspector de Obra. 
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Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de 
seguro. 

 

2 Normativa Aplicable al Proceso.  
 

2.1 Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Licitación, y de acuerdo a las Normas de 
Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, mayo 2004, versión revisada en octubre 
de 2006 y mayo de 2010, y a los términos y condiciones estipulados en el Convenio de Préstamo 
BIRF 7993-AR. 

 
3 Fraude y Corrupción. 
 
3.1 El proceso se regirá de acuerdo a las cláusulas indicadas en el DOC-8. 

 
4 Licitantes Elegibles. 

 
4.1 Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción a lo 

establecido en la Cláusula 4.5 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma de una 
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio existente o 
con la intención de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. En caso de que 
sea un APCA: 

 
(a) todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del Contrato de 

conformidad con los términos del mismo; y 

(b) la APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas las 
operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso 
de licitación y, en caso de que ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la ejecución del 
Contrato. 

4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier 
país, de conformidad con las Normas mencionadas en el párrafo 2.1 de las IAL. 
 

4.3 Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, 
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país. Este 
criterio también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la 
ejecución de cualquier parte del Contrato. 
 

4.4 Un Licitante no podrá tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen 
conflictos de interés serán descalificados.  Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de interés 
con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:  
(a) tienen socios mayoritarios en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener acceso 
a información sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las 
decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o 

(e) un Licitante participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación.  Si un Licitante 
participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa.  Sin 
embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una 
Oferta; o  

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones 
técnicas del contrato sujeto de la licitación; o 
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(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya 
contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

4.5 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por cualquiera de los 
Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, 
financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. 
 

4.6 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) 
tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen 
de ninguna agencia del Contratante. 

 
4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan siendo 

elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 
 
4.8 Se excluirán los Licitantes si: 

(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con 
aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no 
impedirá la competencia efectiva; o 

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en 
virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda 
importación de bienes o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo pago a personas o 
entidades en ese país. 

5 Documento de Licitación.  
 

5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Licitación: 
 

i. DOC-1 Llamado a Licitación 
ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes 
iii. DOC-3 Formularios de la Oferta 
iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos  
v. DOC-5 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
vi. DOC-6 Modelo de Contrato 
vii. DOC-7 Países Elegibles  
viii. DOC-8      Fraude y Corrupción 

 
 
 

6 Enmiendas y Aclaraciones. 
 

6.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de 
las Ofertas, enmendar el Documento de Licitación mediante la emisión de Enmiendas. 
 

6.2 Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento de Licitación y deberá ser publicada 
en el portal de la ONC (www.argentinacompra.gov.ar) y en los sitios web del Ministerio de Salud de 
la Nación (www.msal.gov.ar) y  de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud 
(www.ufisalud.gov.ar) y enviada por escrito a todos los Licitantes que se hubieren registrado al 
obtener el Documento de Licitación. 

 
6.3 El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que 

venza el plazo de presentación de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los posibles 
Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares 
Aclaratorias en la preparación de sus Ofertas. 

 
6.4 El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el 

párrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias.  Dichas Circulares serán enviadas a todos 
los Licitantes que hubiesen obtenido el Documento de Licitación y serán publicadas en el portal de la 

http://www.argentinacompra.gov.ar/
http://www.msal.gov.ar/
http://www.ufisalud.gov.ar/
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ONC (www.argentinacompra.gov.ar) y en los sitios web del Ministerio de Salud de la Nación 
(www.msal.gov.ar) y de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (www.ufisalud.gov.ar). 

 
7 Preparación de las Ofertas. 

 
7.1 La mención a “días” en este documento, hace referencia a días calendario a menos que 

específicamente se indique de manera diferente. 
 

7.2 En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecerá sobre el de las copias.  El Original y 
todas las Copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y deberán estar 
firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante.  Esta 
autorización consistirá en una confirmación escrita, que deberá acompañar a la Oferta.  El nombre y el 
cargo de cada persona que firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma.  
Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la 
persona o personas que firme(n) la Oferta. 

 
7.3 Las Ofertas presentadas por una APCA deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y 
b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere el párrafo 4.1 (b) de las IAL, consistente 

en un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para comprometer a cada 
uno de los socios. 

 
7.4 La Oferta deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el DOC-

3. 
 
7.5 No se aceptarán Ofertas alternativas. 

 
8 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Oferta. 

 
8.1 De haberse requerido, la Garantía de Seriedad de Oferta podrá ejecutarse cuando: 

(i) el Licitante retire su Oferta durante el período de validez de la Oferta, 
(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta, 
(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:  

 la entrega de la documentación indicada en el párrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato, o 

 la firma del Contrato 
 

9 Entrega y Apertura de las Ofertas. 
 

9.1 Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el 
párrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en el párrafo 1.11 de las IAL, 
dentro del plazo establecido en el párrafo 1.19 de las IAL.  Las Ofertas que se reciban con 
posterioridad a la hora y fecha señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final 
del proceso de licitación. Los Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que sus Ofertas 
sean presentadas a tiempo y de obtener el correspondiente acuse de recibo. 
 

9.2 Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Licitación, el Contratante recibirá las Ofertas y 
elaborará el acta de cierre de recepción de Ofertas. 

 
9.3 Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentación de Ofertas, el Contratante procederá 

a la apertura de las mismas en acto público con las presencia de los Licitantes que decidan 
voluntariamente asistir.  En dicho acto se leerá en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total 
ofertado, cualquier descuento ofrecido y cualquier otra información que el Contratante considere 
relevante.  También se leerán los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido 
tardíamente y se las declarará rechazadas; dichas Ofertas no se abrirán y permanecerán en custodia 
hasta que se culmine el proceso de licitación, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos 
Licitantes. 

http://www.argentinacompra.gov.ar/
http://www.msal.gov.ar/
http://www.ufisalud.gov.ar/
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10 Confidencialidad. 

 
10.1 A excepción de la visita de obra y de la reunión de aclaración (de conformidad con las Cláusulas 1.12 

y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicación alguna que no sea por escrito y oficial entre los 
Licitantes y el Contratante. 
 

10.2 Iniciada la evaluación de las Ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará 
confidencial toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las 
Ofertas, los informes y la recomendación de adjudicación final.  De igual modo, la información 
considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y 
oficialmente, con la evaluación de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes. 

 
11 Evaluación. 

 
11.1 La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y los 

corregirá; en función a los montos corregidos, ordenará las Ofertas de menor a mayor.  
Eventualmente, el Contratante solicitará, por escrito, información o aclaraciones consideradas 
subsanables (información de carácter histórico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales de 
la Oferta). 
 

11.2 La corrección de errores aritméticos se realizará de la siguiente manera:  
 

(i) si existiera una diferencia en el precio total como producto del precio unitario multiplicado por la 
cantidad requerida, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos de que 
exista un error obvio, en cuyo caso, el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio 
unitario; 

(ii) si existiera un error en el precio total por una suma de los subtotales, prevalecerán los subtotales y se 
corregirá el precio total; 

(iii) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de 
manera numeral, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que la cantidad expresada en 
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de 
conformidad con los párrafos (i) y (ii) más arriba; 

(iv) si el Formulario B-1 no consigna uno o más de los ítems solicitados, será considerado como omisión, 
dando lugar al rechazo de la Oferta; sin embargo, si es que no se cotizara uno o más ítems, pero se 
los incluyera en el listado, el Contratante asumirá que su precio está contenido dentro de otros ítems, 
y el Licitante estará obligado a su ejecución, en caso de adjudicarse el contrato. 

 
11.3 Al concluir la revisión de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la corrección 

del precio de las Ofertas, el Contratante consultará a los Licitantes la aceptación o no de las 
correcciones.  Las Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente realizadas 
serán rechazadas y se podrá aplicar lo indicado en el párrafo 8 de esta Sección. 

 
12 Comparación de las Ofertas. 

 
12.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 

Licitación para determinar la Oferta evaluada como la de precio más bajo. 
 

13 Calificación del Licitante 
 

13.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado como el que ha 
presentado la Oferta evaluada como la de precio más bajo y que se ajusta sustancialmente a los 
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Licitación sin desviaciones, reservas u 
omisiones significativas, cumple con los criterios de calificación descritos al final de esta Sección. 
 

13.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el 
Licitante para demostrar su capacidad. 
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13.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al Licitante. Una 

determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el Contratante 
procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente Oferta evaluada como la de precio más 
bajo está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

 
14 Adjudicación. 

 
14.1 El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los términos, 

condiciones y especificaciones del Documento de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones 
significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificación descritos y hubiere 
ofertado el precio más bajo. 
 

14.2 El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en el portal de la ONC 
(www.argentinacompra.gov.ar) y en los sitios web del Ministerio de Salud de la Nación 
(www.msal.gov.ar) y  de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (www.ufisalud.gov.ar). 
 

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos 
mencionados en la Cláusula 1.22. 

 
15 Rechazo de las Ofertas. 
 
15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas: 

- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas, 
- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado, 
- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de 

contratación y/o para la firma del contrato, 
- Si existiese una desviación significativa en la Oferta, 
- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o 
- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo 

prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las Garantías requeridas 
para la firma del contrato. 
 

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 
cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la 
adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) 
Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la 
decisión del Contratante. 
 

16 Declaratoria Desierta. 
 

16.1 El proceso de licitación podrá declarase desierto por una de las siguientes causales: 
- No se hubiera recibido ninguna Oferta, 
- Si después de la evaluación se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos 

establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o 
- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber 

resultado recomendados para la adjudicación. 
 

17 Información sobre los Resultados de la Evaluación. 
 

17.1 Si después de la publicación de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por las 
cuales no resultó adjudicatario del contrato, podrá solicitar al Contratante la explicación pertinente, 
que se efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o discutir exclusivamente la Oferta del 
Licitante y no así las otras Ofertas. 
 

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicación que reciba del Contratante, podrá 
presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente. 

http://www.argentinacompra.gov.ar/
http://www.msal.gov.ar/
http://www.ufisalud.gov.ar/
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Criterios de Evaluación y Calificación  
 
1 Evaluación 

 
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 
 
La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante para 
movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecución del contrato sea consistente con su 
propuesta en cuanto a metodología, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de acuerdo 
a los requisitos estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos). 
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2 Calificación  
 
2.1 Elegibilidad 

 
Factor Elegibilidad 

Subfactor 

Criterios 

Documenta
ción 

Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio 
o Asociación 

Todas las partes 
combinadas 

Cada 
socio 

Al 
menos 

un socio 
Nacionalidad Nacionalidad de 

conformidad con la 
Cláusula 4.2 de las 
IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente 
o propuesta 
debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Formulario
s A-1 y A-
2, con los 

anexos 
Conflicto de 
intereses No presentar 

conflictos de interés 
conforme a la Cláusula 
4.4  de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente 
o propuesta 
debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Carta de la 
Oferta 

Inelegibilidad 
por parte del 
Banco 

No haber sido 
declarado inelegible 
por el Banco conforme 
a la Cláusula 4. 5 de 
las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente 
debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito  

N / A Carta de la 
Oferta 

Entidad del 
Estado Cumplimiento de las 

condiciones 
establecidas en la 
Cláusula 4.6  de las 
IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A 

Formulario
s A-1 y A-
2, con los 

anexos 

Inelegibilidad 
en virtud de 
resolución de 
las Naciones 
Unidas o 
legislación 
del país del 
Prestatario 

No haber sido excluido 
en virtud de alguna ley 
o regulación oficial del 
país del Prestatario, ni 
en cumplimiento de 
una resolución del 
Consejo de Seguridad 
de las Naciones 
Unidas, de 
conformidad con la 
Subcláusula 4.8. b de 
las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

APCA existente 
debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A 

Carta de la 
Oferta 
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2.2 Historial de incumplimiento de contratos 
 

Factor Historial de incumplimiento de contratos 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
individual 

Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación 

Todas las 
partes 
combinadas 

Cada 
socio 

Al 
menos 
un 
socio 

Antecedentes 
de 
Incumplimie
nto de 
Contratos 

No haber incurrido en 
incumplimiento de 
contratos en los últimos 
3 (tres) años antes del 
plazo para la 
presentación de Ofertas, 
con base en toda la 
información disponible 
sobre controversias y 
litigios plenamente 
resueltos. Una 
controversia o litigio 
plenamente resuelto es 
aquel que se ha resuelto 
mediante el mecanismo 
de solución de 
controversias fijado en 
cada contrato particular, 
habiéndose agotado 
todas las vías de 
apelación a disposición 
del Licitante.  

Debe 
cumplir el 
requisito por 
cuenta propia 
o como socio 
de una 
APCA 
disuelta o 
existente 

N / A 

Debe 
cumplir el 
requisito 
por 
cuenta 
propia o 
como 
socio de 
una 
APCA 
disuelta o 
existente 

N / A Formulario  
A – 3 

Litigios 
Pendientes Los litigios pendientes 

no deberán representar 
en total más del 80% 
del patrimonio neto del 
Licitante y se 
considerarán como 
fallados en contra del 
Licitante. 

Debe 
cumplir el 
requisito por 
cuenta propia 
o como socio 
de una 
APCA 
disuelta o 
existente 

N / A 

Debe 
cumplir el 
requisito 
por 
cuenta 
propia o 
como 
socio de 
una 
APCA 
anterior o 
existente 

N / A Formulario  
A – 3 
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2.3 Situación financiera 

Factor Situación financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
Requerida Requisito 

 Licitante 

Entidad 
Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación  

Todas las 
partes 

combinadas 
Cada socio Al menos 

un socio 

Capacidad 
Financiera 
Histórica 

Presentación de los balances 
generales auditados o, si no 
fuera obligatorio en el país 
del Licitante, de otros 
estados financieros 
aceptables para el 
Contratante de los 3 (tres) 
últimos años, en que se 
establezcan la solidez actual 
de la situación financiera 
del Licitante y su 
rentabilidad prevista a largo 
plazo. 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A 
Debe 
cumplir el 
requisito 

N / A 
Formulario  
A-6 con los 
anexos 

Facturación 
promedio de 
construcción  
anual 

 
 

Como mínimo, una 
facturación promedio de 
construcción anual de AR$  
19.500.000,00 calculada 
sobre la base del total de 
pagos certificados recibidos 
por contratos en curso o 
terminados, durante los 
últimos 3 (tres) años. 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

Debe 
cumplir el 
requisito 
al 100% 
en suma. 

Debe 
cumplir al 
menos con 
el 
veinticinco 
por ciento 
(25%) del 
requisito. 

Debe 
cumplir 
al menos 
con el 
cuarenta 
por 
ciento 
(40%) 
del 
requisito. 

Formulario  
A-7 
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Recursos 
financieros 

 

El Licitante deberá 
demostrar que tiene a su 
disposición o cuenta con 
acceso a recursos 
financieros tales como 
activos líquidos, bienes 
inmuebles no gravados con 
hipoteca, líneas de crédito y 
otros medios financieros 
distintos de pagos por 
anticipos contractuales, con 
los cuales cubrir:  

(i) el siguiente requisito de 
flujo de efectivo: AR$ 
2.500.000,00, requisitos 
exclusivos para este 
Contrato independiente del 
flujo de efectivo para sus 
actuales compromisos, por 
tal motivo el licitante deberá 
presentar respaldos que 
acrediten el uso exclusivo 
de los recursos 
comprometidos para el 
contrato. 

 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

Debe 
cumplir el 
requisito 
al 100% 
en suma. 

Debe 
cumplir al 
menos con 
el 
veinticinco 
por ciento 
(25 %) del 
requisito. 

Debe 
cumplir 
con el 
cuarenta 
por 
ciento 
(40%) 
del 
requisito 

Formulario  
A-8 
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2.4 Experiencia 
 

Factor Experiencia 

Subfactor 

Criterios 

Documenta
ción 

Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
individual 

Asociación en participación, 
consorcio o asociación  

Todas las 
partes 

combinada
s 

Cada 
socio 

Al 
menos 

un socio 

Experiencia 
general Experiencia en contratos 

como contratista principal, 
contratista administrador o 
subcontratista por lo 
menos en los últimos 5 
(cinco) años anteriores al 
plazo para la presentación 
de las solicitudes, y con 
una actividad de por lo 
menos 9 (nueve) meses 
cada año.   

Debe cumplir el 
requisito 

 
N / A 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

 

N / A Formulario  
A-4 

Experiencia 
específica 

Participación como 
contratista principal, 
contratista administrador o 
subcontratista en por lo 
menos 2 (dos) contratos en 
los últimos 5 (cinco) años, 
cada uno por un valor 
mínimo de AR$ 
4.600.000,00, los cuales se 
han completado 
satisfactoria y 
sustancialmente y guardan 
similitud con las Obras 
propuestas. La similitud se 
basará en parámetros de 
tamaño físico, 
complejidad, métodos, 
tecnología y otros, según 
se describe en el DOC-4, 
Especificaciones Técnicas. 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir los 
requisitos  
para todos 
los 
parámetros 

N / A 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 
para un 
parámetr
o  

Formulario  
A-5 
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2.5 Personal 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes 
requisitos: 
  

No. Cargo 
Experiencia 

Total en 
Obras (años) 

Experiencia en 
Obras 

similares 
(años) (*) 

1 
Coordinador General para la Ejecución de los 
Servicios. Profesión: Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

10 8 

2 Director de Obra (estable en Obra). 
Profesión: Ingeniero Civil o Arquitecto 10 0 

3 Ingeniero en Estructuras. Profesión: Ingeniero 
Civil. 10 0 

4 

Especialista en Instalaciones Eléctricas, 
Corrientes Débiles, Alta Tensión, Suministro 
de Emergencia. Profesión: Ingeniero 
Eléctrico, Electrónico o Arquitecto 

10 5 

5 Especialista en Sistemas Sanitarios e 
Hidráulicos. Profesión: Ingeniero Civil. 10 5 

6 Especialista en Termomecánica. Profesión: 
Ingeniero Mecánico. 10 7 

  
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 
formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 
 
(*) Entiéndase como similar complejidad: manejo e implementación de conceptos de bioseguridad y/o 
conocimiento e implementación en obras civiles de áreas limpias y/o tratamiento diferenciado de aire.  
 
2.6 Equipos 
 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuación: 

 

No. Tipo de Equipo y Características Número Mínimo 
Exigido 

Equipo mínimo requerido 
1 Amoladora 3 
2 Taladro 3 
3 Cierra Eléctrica 3 
4 Mezcladora 2 
5 Percutora 1 
6 Compresor 2 
7 Soldador 2 
8 Lijadora 2 

Equipo de Control de Calidad 
1 Balanza 2 
2 Metro laser 3 
3 Calibre 1 

 
Nota: La anterior relación de equipo mínimo y equipo de control de calidad no limita a que el ofertante 
presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad. 
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El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3 
incluido en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 
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DOC-3   

Formularios de la Oferta 
 
 

Índice de formularios 
 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Carta de la Oferta 
Formulario A-1 Información del Licitante 
Formulario A-2 Información sobre los Miembros del APCA 
Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 
Formulario A-4  Experiencia General en Construcción 
Formulario A-5  Experiencia Específica en Construcción 
Formulario A-6 Situación Financiera 
Formulario A-7 Facturación Promedio de Construcción Anual 
Formulario A-8 Recursos Financieros 
Formulario A-9 Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecución  
  
Propuesta Económica 
 
Formulario B-1  Presupuesto por Ítems y General de la Obra 
Formulario B-2  Cronograma de Desembolsos 
Formulario B-3  Datos para el Ajuste de Precios (NO APLICA) 
 
Propuesta Técnica 
 
Formulario C-1  Personal Propuesto 
Formulario C-2  Currículums Vitae del Personal Propuesto 
Formulario C-3  Equipo 
Formulario C-4  Propuesta Técnica  
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Carta de la Oferta 
 

Lugar y Fecha de la Oferta:…………………………………………. 
Señores: 
Unidad Coordinadora Central del 
Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II 
Avenida de Mayo 844, Piso 5, C.A.B.A. 
República Argentina 
  
 
Ref.: Oferta para la obra “Remodelación del Bioterio, Área de Contención Biológica e Insectario del 
Instituto Nacional de Parasitología – Dr. Mario Fatala Chaben - ANLIS”- Licitación Pública Nacional N° 
FESPII-628-LPN-O 
 
Señores 
 
Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto 
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de: 
 
 
 
Declaramos: 

 que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de licitación y la zona de las Obras.  
En base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta su total 
terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de oferta y el plazo allí 
indicado;   

 que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 
presentamos esta oferta; 

 que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco 
financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y 
BID; 

 que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del 
documento DOC-2; 

 en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser considerada parte 
integral de esta Oferta;1 

 que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá a 
disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;  

 nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo señalado 
en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;   

 la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que 
cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información que 
consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de comprobarse 
cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 
rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo sin 
perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan. 
 

Declaramos que conocemos y aceptamos que: 
 El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas; 
 Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y presentación 

de esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso; 

                                                   
1 Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 7 del modelo de contrato. 

Pesos  [indicar monto] 
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 Iniciado el período de evaluación de las ofertas y hasta la finalización del proceso de adquisición, 
toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así 
como, los informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas confidenciales. 
Situación que respetaremos, y entendemos que cualquier intención de comunicarnos por otro medio 
que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, darán lugar a que 
nuestra oferta sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.  

 
Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes. 
 
Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es:  
_____________________________________ 
Atentamente,  

[Firma, nombre del representante legal  del licitante] 
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Formulario A – 1    
Información del Licitante 

 
Información del Licitante 

Nombre jurídico del 
Licitante 

  

Si se trata de una 
APCA, nombre 
jurídico de cada socio 

 

País de registro actual 
o previsto del 
Licitante 

 

Año de registro del 
Licitante 

 

Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 
 

 

Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 
(nombre, dirección, 
número de teléfono, fax 
correo electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 1.  Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la entidad legal, 
de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

 2.  Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las 
Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un 
borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Cláusula 4.1 de las 
IAL.  

 4. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con 
la Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 2    
Información sobre los Miembros del APCA 

 
  Cada miembro del APCA deberá llenar este formulario 

a. Información sobre los Miembros del APCA 
 

Nombre jurídico del 
Licitante 

 

Nombre jurídico del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista 

 

País de registro del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista 

 

Año de registro del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista 

 

Dirección legal del 
miembro de la APCA o 
del Subcontratista en el 
país de registro 

 

Información del 
representante 
autorizado del miembro 
del APCA o del 
Subcontratista(nombre, 
dirección, número de 
teléfono, fax correo 
electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 1. Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 
1, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

 2. Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las 
Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

 3. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con 
la Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 3    
Historial de Incumplimiento de Contratos 

 
[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta] 

 
 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________      
Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________ 
Licitación No.: ________________ 

Página  ____ de ____ páginas  
 
 

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y 
Calificación) 

  Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los ________ años especificados en el 
Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de 
Contratos). 
 
  Hubo incumplimiento de contratos durante los ________ años especificados en el Subfactor 2.2 
Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 
 

Año Resultado como 
porcentaje del total 

de activos 

 
Identificación del Contrato 

 

Monto total del contrato 
(Pesos) 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
 

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

   No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 
Contratos (Litigios Pendientes). 

   Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 
Contratos (Litigios Pendientes), según se indica a continuación. 

Año Resultado 
como 

porcentaje del 
total de activos 

 
Identificación del Contrato 

 

Monto total del 
contrato (Pesos) 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
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Formulario A – 4    
Experiencia General en Construcción 

 
Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.  Se debe adjuntar 
los respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados. 
 

Experiencia General en Construcción 

Mes/Año de 
inicio 

Mes/Año de 
terminación 

 
 Años 

 

Identificación y Nombre del Contrato 
Nombre y Dirección del Contratante 

Breve Descripción de las Obras Realizadas por el 
Licitante 

Función del 
Licitante 
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Formulario A –  5   - Experiencia Específica en Construcción 

Complete un (1) formulario por contrato.  Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada 
contrato.  

Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares 

Contrato  No. . . . . . 
sobre. . . . . . 

Identificación del 
Contrato  

Fecha de 
Adjudicación  Fecha de Terminación  

Función en el 
Contrato Contratista Contratista 

Administrador Subcontratista 

Monto Total del 
Contrato 

Pesos 

Si es socio de una 
APCA o 

subcontratista, 
indique participación 
en el monto total del 

Contrato 

Porcentaje del Total Monto 

Nombre del 
Contratante 

Dirección 

Teléfono/Fax 

Correo Electrónico 

 

Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia específica 

Características del 
Proyecto 
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Formulario A – 6    

Situación Financiera 

 
Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 
 

 

 
Información Financiera de los 3 años anteriores [en Pesos] 

Año 1:  Año 2:  Año 3:  

 
Información del Balance General 

 

Activo Total     

Pasivo Total    

Patrimonio Neto    

Activo Corriente    

Pasivo Corriente    

 
Información del Estado de Ingresos 

 

Total de Ingresos     

Utilidades antes de 
Impuestos    

Utilidades después de 
Impuestos    

 Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y 
extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

 reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas 
afiliadas o la empresa matriz; 

 estar auditados por un contador certificado; 

 estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; 

 corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán  
estados financieros por períodos parciales). 
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Formulario A – 7   
Facturación Promedio de Construcción Anual 

 
Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 

 

 Cifras de facturación anual (sólo construcción) 
Año Monto y moneda Factor de 

Actualización 
Equivalente en AR$ 

  ______________________________  ____________________ 
  ______________________________  ____________________ 
  ______________________________  ____________________ 
  ______________________________  ____________________ 
  ______________________________  ____________________ 

*Facturación media 
anual de construcción 

 ______________________________  ____________________ 

 
 
* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos 
en curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3 del DOC 2, 
Criterios de Evaluación y Calificación. 
 

Factor de Actualización 

En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos 
señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA):  
Año 2016  FA = 1,00 
Año 2015  FA = 1,24 
Año 2014  FA = 1,55 
Año 2013  FA = 1,87 
Año 2012  FA = 2,06 
Año 2011  FA = 2,32 

Valor de conversión del Dólar 

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda 
en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será 
convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes:  
Año 2016. Valor de Conversión: $ 15,89 
Año 2015. Valor de Conversión: $ 13,04 
Año 2014. Valor de Conversión: $ 8,551 
Año 2013. Valor de Conversión: $ 6,521 
Año 2012. Valor de Conversión: $ 4,918 
Año 2011. Valor de Conversión: $ 4,304 
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Formulario A – 8   
Recursos Financieros 

 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de 
gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén 
disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o 
contratos en cuestión, conforme se señala en los Criterios de Evaluación y Calificación. 

En caso de APCA, cada miembro deberá llenar un formulario 

 

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en 
pesos) 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
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Formulario  A – 9    
Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución 

 
Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus 
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los 
cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún 
no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.  
 
 

Compromisos Contractuales Actuales 

Nombre del contrato Contratante, 
Dirección/ 

tel./fax  

Valor de la obra por 
ejecutar [en pesos] 

Fecha prevista de 
terminación 

Facturación mensual promedio 
en el último semestre  

[pesos/mes] 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

etc. 
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Formulario B – 1    
Presupuesto por ítems y general de la obra 

(En Pesos) 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) Precio Unitario (Literal) 
Precio Total 

(Numeral 

1 CAPITULO 01: Trabajos Preliminares         
1.01 Obrador Gl 1     
1.02 Conexiones provisorias Gl 1     
1.03 Cartel de obra Gl 1     
1.04 Replanteo Gl 1     

  Total          

2 CAPITULO 02: Demoliciones          
2.01 Demolición muros m2 100,95     
2.02 Desmonte , tabiquería y artefactos m2 251,1     
2.03 Desmonte cielorraso suspendido m2 115,05     
2.04 Desmonte solados existentes, construcciones menores, etc. m2 390     
2.05 Volquetes Un 40     

  Total          

3 CAPITULO 03: Estructura metálica         
3.01 Perfiles PNI dintel Gl 1      

  Total         

4 CAPITULO 04: Mampostería y Tabiquería         
4.01 Mampostería de ladrillos huecos de 0,12 x 0,18 x 0,33 (muros int) m2 5,00      

4.02 
Mampostería de ladrillos comunes de 0,30 (completamiento vanos 
ext) m3 5,00      
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) Precio Unitario (Literal) 
Precio Total 

(Numeral 

4.03 

Tabiques de estructura metálica galvanizada con placa de roca de 
yeso blanca simple en ambas caras / con placa de roca de yeso 
blanca simple en una cara y verde simple en la otra / con placa de 
roca de yeso verde simple en ambas caras / Revestimiento de placa 
de roca de yeso blanca simple en una cara. (incluye aislación de 
Lana de vidrio e=50mm) Gl 1,00      

  Total          

5 CAPITULO 05: Contrapisos y carpetas         
5,01 Contrapiso de cascote empastado sobre losa  m2 27,50      
5,02 Carpeta de concreto alisado 1:3 m2 27,50      

  Total         

6 CAPITULO 06: Aislaciones          
6,01 Capa aisladora a balancín en muro exterior m2 15,00      

  Total          

7 CAPITULO 07: Cielorrasos         
7.01 Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso con junta tomada  Gl 1,00      

  Total          

8 CAPITULO 8: Revoques y enlucidos          

8.01 
Revoque interior completo terminación al fieltro sobre tabique de 
mampostería cerámica hueca m2 10,00      

8.02 Revoque exterior a balancín sobre muro de ladrillo común m2 15,00      
8,03 Revoque bajo revestimiento cerámico m2 73,00      
8,04 Varios incontables Gl 1,00      

  Total          
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) Precio Unitario (Literal) 
Precio Total 

(Numeral 

9 CAPITULO 9: Solados y zócalos         
9,01 Solado de mosaico antiácido 30x30 m2 355,00     
9,02 Zócalo sanitario de mosaico antiácido H=0.10m ML 35,00     
9.03 Zócalo sanitario de mosaico antiácido H=0.80m ML 156,00     
9,04 Rinconeros y esquineros de mosaico antiácido H=0.10m Un 50,00     
9,04 Zócalo curvo de acero inoxidable ML 270,00     
9.05 Solia de acero inoxidable ML 3,60     

  Total Solados y zócalos         

10 CAPITULO 10: Revestimientos         
10.01 Cerámico rectificado 15x15 blanco satinado m2 73,00      

  Total Revestimientos         

11 CAPITULO 11: Carpinterías         

11.01 Puertas interiores         

  

Marco, paño fijo superior y hoja de abrir , simple contacto, de 
chapa doblada BWG 18 terminación esmalte sintético color 
blanco. Paño fijo lateral idem características. Buche sobrepuesto 
para acrílico con designación de área.         

11.01.01 Tipo  PCH-1280 Nº 8     

  

Marco, paño fijo superior y hoja de abrir , simple contacto, de 
chapa doblada BWG 18 terminación esmalte sintético color 
blanco. Buche sobrepuesto para acrílico con designación de área.         

11.01.02 Tipo  PCH-1100 Nº 2     
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) Precio Unitario (Literal) 
Precio Total 

(Numeral 

  

Marco, paño fijo superior y hoja de abrir , simple contacto, de 
chapa doblada BWG 18 terminación esmalte sintético color 
blanco.         

11.01.03 Tipo  PCH-900 Nº 3     
11.01.04 Tipo  PCH-1000 Nº 3     

  

Marco y hoja de abrir, simple contacto, de chapa doblada BWG 18 
terminación esmalte sintético color blanco. Paño fijo superior idem 
características.         

11.01.05 Tipo  PCH-700 Nº 1     
11.01.06 Tipo  PCH-750 Nº 2     

  

Marco y hoja de abrir, simple contacto, de chapa doblada BWG 18 
terminación esmalte sintético color blanco. Paño fijo superior idem 
características.         

11.01.07 Tipo  PCH-2010 Nº 1     
11.01.08 Tipo  PCH-2130 Nº 1     
11.01.09 Tipo  PCH-1800 Nº 1     

  Subtotal Puertas interiores         

11,02 Ventanas interiores         

  
Marco y paño fijo superior de chapa doblada BWG 18 terminación 
esmalte sintético color blanco. Hoja guillotina idem características.         

11.02.01 Tipo  V1-750 Nº 2     
11.02.02 Tipo  V2-1200 Nº 2     
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) Precio Unitario (Literal) 
Precio Total 

(Numeral 

  
Marco chapa doblada BWG 18 terminación esmalte sintético color 
blanco.         

11.02.03 Tipo  V3-270 Nº 1     

  
Marco y hojas de abrir, simple contacto, de chapa doblada BWG 
18 terminación esmalte sintético color blanco.         

11.02.04 Tipo  V4-4210 Nº 1     
11.02.05 Tipo  V5-3335 Nº 1     

  Subtotal Ventanas interiores         

  Total Carpinterías         

12 CAPITULO 12: Vidrios         

12,01 
Vidriado laminado Float clear 3+3 con lámina PVB opalina 
(transparente).         

12.01.01 Tipo  PCH-1280 Un 8,00      
12.01.02 Tipo  V1-750 Un 2,00      
12.01.03 Tipo  V2-1200 Un 2,00      
12.01.04 Tipo  V3-270 Un 1,00      

12,02 
Vidriado laminado Float clear 3+3 con lámina PVB opalina 
(translúcido).         

12.02.01 Tipo  PCH-700 Un 1,00      
12.02.02 Tipo  PCH-750 Un 2,00      
12.02.03 Tipo  PCH-2100 Un 1,00      
12.02.04 Tipo  PCH-2130 Un 1,00      
12.02.05 Tipo  PCH-1900 Un 1,00      
12.02.06 Tipo  V4-4210 Un 1,00      
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) Precio Unitario (Literal) 
Precio Total 

(Numeral 
12.02.07 Tipo  V5-3335 Un 1,00      
12.03.01 Tipo  PBl-900 Un 1,00      

12,04 
Reemplazo vidrios exteriores rotos - Float clear 6 mm transparente 
inocloro - Gl 1,00      

12,05 Espejo Float 6 mm sanitario Un 1,00      

  Total Vidrios         

13 CAPITULO 13: Pinturas         
13,01 Pintura epoxídica sobre paredes y cielorrasos min. 3 manos. Gl 1,00      
13,02 Pintura al látex acrílico para interiores, min. 3 manos. Gl 1,00      

13,03 
Esmalte sintético sobre carpinterías de chapa (considerado en 
carpinterías) min. 3 manos. Gl 1,00      

13,04 
Esmalte sintético sobre elementos metálicos  (considerado en 
planillas)  min. 3 manos. Gl 1,00      

13,05 Pintura al látex para exterior  min. 3 manos. Gl 1,00      

  Total Pinturas         

14 CAPITULO 14: Mesadas         

  

Estructura de tubos de 50 x 50 x 1,6mm; terminación esmalte 
sintético color blanco. En patas, cuadernas (laterales y trasera) y 
bastidor superior. En Cuaderna delantera, apolla pie de caño 
redondo, Diámetro 50 mm. Patas con regatón. Mesada, zócalo y 
frentín de granito Gris Mara esp. 2 cm. Las aristas será 
redondeadas y tendrá borde antiderrame. Pileta de acero  
inoxidable calidad AISI 304 pegada por debajo y sellada a la 
mesada.         

14,01 Tipo  M8 Un 1      
14,02 Tipo  M9 Un 1      
14,03 Tipo  M11  Un 1      
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) Precio Unitario (Literal) 
Precio Total 

(Numeral 
14,04 Tipo  M13 Un 1      
14,05 Tipo  M15 Un 1      

  

Estructura de tubos de 50 x 50 x 1,6mm. Terminación esmalte 
sintético color blanco. En patas, cuadernas (laterales y trasera) y 
bastidor superior. En Cuaderna delantera, apolla pie de caño 
redondo, Diámetro 50 mm. Patas con regatón. Mesada, zócalo y 
frentín de granito Gris Mara esp. 2 cm. Las aristas será 
redondeadas y tendrá borde antiderrame. Pileta de acero  
inoxidable calidad AISI 304 pegada por debajo y sellada a la 
mesada.         

14,06 Tipo  M1 Un 1      
14,07 Tipo  M2 Un 1      
14,08 Tipo  M3 Un 1      
14,09 Tipo  M4 Un 1      
14.'10 Tipo  M5 Un 1      
14,11 Tipo  M6 Un 1      
14,12 Tipo  M7 Un 1      
14,13 Tipo  M10 Un 1      
14,14 Tipo  M12 Un 1      
14,15 Tipo  M14 Un 1      
14,16 Tipo  M16 Un 1      
14,17 Tipo  M17 Un 1      

  Total Mesadas          

15 CAPITULO 15: Herrajes         

15,01 

Elementos para accionamiento, movimiento y traba en puertas y 
ventanas (79 bisagras a munición de acero inoxidable, 27 manijas 
de doble balancin, 4 trabas tipo ferrocarril  para ventana guillotina, 
3 cerraduras angostas de hierro tipo  travex 615 o similar, 19 
cerraduras de interior, 6 pasadores para puerta doble, un freno para 
puerta de vidrio de piso tipo trial y 6 cierra puertas hidráulicos ). Gl 1     
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) Precio Unitario (Literal) 
Precio Total 

(Numeral 

  Total Herrajes         

16 CAPITULO 16: Señalización         
16,01 Provisión y colocación de indicadores y otros dispositivos Gl 1     

  Total Señalización         

17 CAPITULO 17: Limpieza de obra         
17,01 Limpieza periódica de obra mes 6      
17,02 Limpieza final de obra m2 390      

  Total Limpieza de obra         

18 
CAPITULO 18: Ayuda de gremios y trabajos 
complementarios         

18,01 Sellados, burleteados, protecciones Gl 1     

  Total Ayuda de gremios y trabajos complementarios         

  TOTAL OBRA CIVIL 
  

  

19 CAPITULO 19: Instalación Sanitaria – Provisión y efluentes         
19,01 Provisión y colocación de desagues cloacales y agua fría, filtrada, 

y caliente con cañería de Termofusión. Incluye accesorios, 
cámaras de inspección, piletas abiertas y tapadas con marco y reja, 
bocas de acceso con marco y rejilla, sifones, bocas de desague, 
válvulas, llaves de paso, bomba de recirculación, artefactos y otros 
según disposición de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.  Gl 1      

19,02 Ducha lava ojos  Un 1     

  Total  Instalación Sanitaria – Provisión y efluentes         



40 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) Precio Unitario (Literal) 
Precio Total 

(Numeral 

20 CAPITULO 20: Instalación de Gas         
20,01 

Provisión y colocación de desagues cloacales con cañería de 
Termofusión. Incluye cañerías, llaves, accesorios y otros según 
disposición de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.  Gl 1      

  Total  Instalación de Gas         

21 CAPITULO 21: Instalación de fluidos gaseosos         
21,01 

Provisión y colocación de cañería AISI 304, accesorios,válvulas y 
otros según disposición de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.  Gl 1      

  Total  Instalación  de fluidos gaseosos         

22 CAPITULO 22: Instalación Sanitaria – Incendio         
22,01 

Provisión y colocación de matafuegos, carteles de salida de 
emergencia, baterías para luces de emergencia y otros según 
disposición de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.  Gl 1      

  Total  Instalación Sanitaria – Incendio         

23 
CAPITULO 23: Instalación eléctrica, telefonía, equipamiento 
informático y datos         

23,01 

Provisión y colocación de cañería, cables, transformadores, piezas, 
tableros, llaves, caños, cajas, selladores, bandejas, cañeros, ramales, 
conductores, canales, tomas, pulsadores y otros según disposición de 
la Dirección e Inspección Técnica de Obra.  Gl 1      
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) Precio Unitario (Literal) 
Precio Total 

(Numeral 

  Total  Instalación eléctrica         

24 CAPITULO 24: Artefactos de iluminación         
24,01 

Provisión y colocación de artefactos y otros según disposición de la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra.  Gl 1      

  Total Artefactos de iluminación         

25 CAPITULO 25: Instalación Termomecánica         
25,01 

Provisión y colocación de evaporadoras sopladoras 5/6 TR, 
condensadoras 18000fr 6TR 380V, termostatos digitales, conductos de 
chapa galvanizada aislados con espuma termohidrofuga, rejillas y 
difusores de distribución y retorno de aire,   y otros según disposición 
de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.  Gl 1      

  Total  Instalación Termomecánica         

  TOTAL INSTALACIONES 
  

  
 

PRECIO TOTAL (Numeral) 
  

PRECIO TOTAL (Literal) 
  

 
El adjudicatario deberá presentar previo a la firma del contrato el desglose de los ítems cuya unidad se consigna como global (Gl).
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Formulario B – 2    

Cronograma de Desembolsos 

 
 
 

N° Descripción Mes / Semana Parcial Total 

1 Anticipo    

2 Primer Desembolso    

3 Segundo Desembolso    

…     

N Último Desembolso    
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Formulario B-3. Tablas(s) de Datos de Ajuste de precios (NO APLICA) 
 

 
Código del índice Descripción del índice Fuente del 

índice 
Valor Base y fecha 

de base 
Coeficiente de ponderación 

propuestos por el Licitante # 
--  -- --  

a)  Completar por el 
proveedor Mano de Obra INDEC 

Mes anterior al 
último plazo de 
presentación de 

ofertas. 

Completar por el proveedor  

b)  Transportes INDEC  

c)   Combustibles y 
Lubricantes INDEC  

d)   Gastos generales INDEC  

e)   Material 1 INDEC  

f)   Material 2 INDEC  

g)   Material 3 INDEC  

h)   Material 4 INDEC  

i)   Material 5 INDEC  

j)   Material 6 INDEC  
   Total 1,00 

 
#: Los coeficientes propuestos se obtendrán de la estructura de costos, la cual deberá ser consistente con la Oferta. 
(Deberá presentarse documentación de sustento de la ponderación de los mismos). 
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Formulario C – 1   Personal Propuesto 

 
 

 
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los 
requisitos que se señalan en el punto 2.5 Personal. La información sobre su experiencia anterior deberá ser 
suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 

* Según se especifica en  el punto 2.5 Personal. 
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Formulario C – 2   Currículum Vitae del Personal Propuesto 

 
Nombre del Licitante 

 
 

Cargo  

 

Información 
personal 

Nombre  

 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales / Titulo  de grado / Titulo de Posgrado  / Año de 
expedición de titulo  

 

Empleo 
actual 

Nombre del Contratante 

 
 Dirección del Contratante 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial 
de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el Contratante actual 

 
 
Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique experiencia 
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.  
 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ Cargo / 
Experiencia técnica y gerencial relevante  

   
   

 
Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario. 

Firma del profesional:____________________________ 
Fecha: ______________________ 
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Formulario C – 3   Equipos 

 
El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir 
los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparará un formulario separado para cada 
uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. 
 
 

Equipo 
 
Información 
sobre el 
equipo 

Nombre del fabricante 
 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad 
 

Año de fabricación 

Situación 
actual 

Ubicación actual 
 

 Información sobre compromisos actuales 
 

  
Fuente Indique la fuente del equipo 

Propio                                                                 Alquilado 
 Fabricado Especialmente                                 Arrendamiento financiero 

 
Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 
 

Propietario Nombre del propietario 
 Dirección del propietario 

 
  
 Teléfono Nombre y cargo de la persona de 

contacto 
 Fax 
Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / fabricación relacionados específicamente con 

el proyecto  
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Formulario C – 4    Propuesta Técnica 
 
- Cronograma de ejecución de la obra  



48 
 

DOC-4 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS 

(El Contratante debe completar la información) 
 
El plazo de ejecución de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes. La 
presentación de oferta implica la sujeción a este plazo. 

 
 
Especificación Técnica 1.  Nombre del ítem……. Unidad de medición……. Descripción. 
 
Especificación Técnica 2.  Nombre del ítem……. Unidad de medición……. Descripción. 
 
Especificación Técnica n.  Nombre del ítem……. Unidad de medición……. Descripción. 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

 
…………………. 
 
 
OBRAS SIMILARES 
 
 

……………….



49 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
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INDICE GENERAL RESUMIDO 

 
  
SECCION 1: OBRA CIVIL 
 
 
Capítulo 0. CONDICIONES GENERALES Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
Capítulo 1. TRABAJOS PRELIMINARES  
Capítulo 2. DEMOLICIONES 
Capítulo 3. ESTRUCTURA METALICA 
Capítulo 4. MAMPOSTERÍAS Y TABIQUERÍA  
Capítulo 5. CONTRAPISOS Y CARPETAS 
Capítulo 6. AISLACIONES  
Capítulo 7. CIELORRASOS  
Capítulo 8. REVOQUES Y ENLUCIDOS  
Capítulo 9. SOLADOS Y ZOCALOS 
Capítulo 10. REVESTIMIENTOS 
Capítulo 11. CARPINTERIAS 
Capítulo 12. VIDRIOS  
Capítulo 13. PINTURAS 
Capítulo 14. MESADAS  
Capítulo 15. HERRAJES 
Capítulo 16. SEÑALIZACIÓN 
Capítulo 17. LIMPIEZA DE OBRA 
Capítulo 18. AYUDA DE GREMIOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
SECCION 2: INSTALACIONES 
 
 
Capítulo 19. INSTALACION SANITARIA - PROVISION Y EFLUENTES 
Capítulo 20. INSTALACION SANITARIA - GAS  
Capítulo 21. INSTALACION DE FLUIDOS GASEOSOS 
Capítulo 22. INSTALACION SANITARIA - INCENDIO 
Capítulo 23. INSTALACION ELECTRICA, TELEFONIA, EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y 
DATOS 
Capítulo 24. ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
Capítulo 25. INSTALACION TERMOMECANICA 
 
 
SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES 
 
 
El plazo de ejecución de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes. La 
presentación de oferta implica la sujeción a este plazo. 
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CAPITULO 00 
 
A. CONDICIONES GENERALES Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

  
OBJETO 
 
 Este Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) expone las condiciones bajo 
las cuales el oferente debe elaborar su oferta y las especificaciones que regirán para el Contratista 
en la ejecución de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de las obras. Complementan a los 
documentos, las Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P.) y los planos y planillas del 
proyecto. 
 Las prescripciones indicadas en este Capítulo se complementan asimismo con lo estipulado en 
los capítulos subsiguientes del P.E.T.P. 
 
00-01 DIRECCION E INSPECCION DE OBRA  
 
 La Dirección e Inspección Técnica de Obra será la representante del Comitente en todos los 
aspectos referidos a la interpretación del proyecto y la construcción de la obra. Cualquier y todos los 
conflictos entre las especificaciones y los planos deberán ser sometidos a la Inspección de Obra para 
una resolución final. La Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá delegar en la Inspección de 
Obra sus atribuciones para resolver cuestiones referidas a la ejecución de los trabajos.  
 En la Inspección de la obra se llevarán los siguientes registros: 
- Registro de actas de reuniones,  
- Registro de actas de pruebas de instalaciones, de ensayos, de cortes de energía, etc. 

 - Registro de Ordenes de Servicio 
 - Registro de Notas de Pedidos 
 - Registro de Mediciones 
y el siguiente libro: 
 - Libro Diario 
 A tales efectos, el Contratista proveerá los registros encuadernados en forma de block, con hojas 
foliadas, impreso según modelo que le entregará la Inspección y en las cantidades de blocks y de copias 
que ésta indique. 
 
00-02 PRESENTACIONES  
 
 Cada presentación del Contratista deberá efectuarse a través del libro de notas de pedido, con 
número de nota y fecha.  
 En todos los casos deberá identificarse el Contratista, el subcontratista o el proveedor; el plano 
pertinente y el número del capítulo de las especificaciones que corresponda a dicha presentación.  
El Contratista deberá certificar con su firma que la revisión y la verificación de los productos 
requeridos están de acuerdo con los requerimientos de la obra y todos los documentos contractuales.  
 Se deberán programar todas las presentaciones de modo de evitar demoras en el plazo 
de obra y coordinar las presentaciones que abarquen ítems que estén relacionados.  
Cuando una presentación implica un cambio con respecto a otra presentación anterior, se explicitará 
dicho cambio.  
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00-03 NORMAS  
 
B.  Serán de aplicación todas las normas indicadas en los distintos capítulos. Cuando se 
citan normas de aplicación extranjeras, deberá entenderse que son de aplicación las normas IRAM 
equivalentes y/o complementarias.  
 
00-04 TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 
 
 El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante los Organismos 
Nacionales, Provinciales y/o Municipales y las empresas prestadoras de servicios que pudieren tener 
jurisdicción, para, de ser necesario de acuerdo a la legislación vigente, obtener la aprobación de los 
planos de permiso y conforme a obra y solicitar las inspecciones reglamentarias. Será necesaria su 
aprobación antes de dar comienzo a las obras.  
El pago de derechos, tasas, contribuciones y otros gastos que pudieren corresponder por estos trámites 
serán por cuenta y cargo del Contratista. 
 El Contratista llevará a cabo todos los trámites necesarios para la aprobación, conexión, 
habilitación y puesta en funcionamiento de las obras e instalaciones ejecutadas. Los gastos que tales 
trámites, conexiones y habilitaciones originen estarán a su exclusivo cargo. 
 
00-05 DOCUMENTACION TECNICA DE OBRA 
 
 El Contratista mantendrá en obra un juego de cada uno de los siguientes documentos, 
registrando en ellos todas las modificaciones a los trabajos:   

 Especificaciones Técnicas.  
 Libro de obra y cronograma de obra. 
 Ordenes de servicio y Notas de pedido. 
 Fotos de seguimiento semanal y mensual. 
 Planillas de seguimiento de obra. 
 Planillas mensuales de medición. 
 Curvas mensuales de inversión. 
 Contrato de construcción.  
 Cambios y modificaciones del contrato.  
 Planos de taller revisados, datos de productos, folletos. 
 Archivo de todas las muestras de los materiales a incorporar en obra.  
 Resultados de ensayos y pruebas.  

 En base a los planos de arquitectura y a la disposición de las instalaciones que se indican en la 
documentación licitatoria, el Contratista deberá confeccionar los planos reglamentarios para las 
gestiones de aprobación ante los organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma y/o la de 
su representante técnico habilitado, conjuntamente con la del Director de obra según exigencias de las 
normativas.  
 Así mismo preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y el 
desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de cada 
capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
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 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
 Toda documentación entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hará por duplicado, y 
su versión final, en material reproducible por medios heliográficos o electrónicos con el 
correspondiente soporte magnético. 
 Los planos indican la posición de los elementos componentes de las instalaciones por lo que la 
ubicación final de los mismos podrá sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos 
de obra. 
 El Contratista deberá proceder, antes de iniciar los trabajos de cada rubro, a la preparación de 
los planos de obra en las escalas adecuadas con las indicaciones que oportunamente reciba de la 
Inspección de Obra para establecer la ubicación exacta de todos los elementos de la instalaciones los 
que serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra con la antelación necesaria para que no 
pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir con el 
planeamiento de la obra.  
 El Contratista deberá considerar el plazo de obra exigido (6 meses) para la ejecución del Plan 
de trabajos de forma de asegurar el cumplimiento de los plazos. 
 Antes de la construcción de dispositivos especiales de la instalaciones se someterán a 
aprobación los esquemas detallados de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y 
apreciación perfecta del trabajo a realizar.  
 Además, la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución 
de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o 
de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas 
parciales, catálogos o dibujos explicativos.  
 El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al 
Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha 
ejecución se haga de acuerdo a planos.  
 Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, 
independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto 
inmediatamente en conocimiento de la misma. 
 Durante el transcurso de la obra el Contratista mantendrá al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. Asimismo el 
Contratista conservará en Obra, para cualquier consulta, la última versión actualizada y 
registrará la información en forma coordinada con el avance de la obra.  
 En las especificaciones técnicas marcará en forma legible y registrará en cada sección 
correspondiente los productos realmente empleados en la obra, incluyendo los siguientes datos:  

 Nombre del fabricante, modelo del producto y número o código.  
 Los sustitutos o alternativas utilizados.  
 Los cambios efectuados por Orden de Servicio.  

 Indicará legiblemente en los planos de obra y de taller lo realmente construido incluyendo 
cambios en obra de dimensiones y detalles y detalles no contenidos en los planos contractuales 
originales.  
 
00-06 MATERIALES 
 
00-06.01 Marcas y sistemas patentados 
  
 Todos los materiales, artefactos, accesorios, muebles, equipos y equipos de laboratorio serán 
nuevos y de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos 
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ajustados a las mejores reglas del arte, exentos de defectos de fabricación y aprobados por las normas 
IRAM y/o por las que se indiquen en cada Capítulo de estas especificaciones. 
 Es decir se exigirá el cumplimiento de normas de calidad certificadas para los materiales e 
insumos y se exigirá que los subcontratistas tengan los antecedentes necesarios para abordar el tipo de 
trabajos solicitados. La aprobación de los subcontratistas serán de exclusiva responsabilidad del FESP, 
previo informe técnico-evaluativo de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 El contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa 
aprobación del FESP.. El Contratista enviará las muestra a los lugares donde la Inspección se lo 
indique. En todos los casos acompañará un remito, copia del cual, debidamente firmado por la 
Institución que reciba la muestra, será entregada a la Inspección, como constancia. 
 Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, FESP podrá inspeccionarlos en 
los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a más de sesenta (60) km. de la Capital, el 
contratista deberá cubrir los gastos de traslado y estada del personal de inspección. 
 Todos los materiales a emplear en la Obra deberán ser aprobados previamente por la Dirección 
e Inspección Técnica de Obra. En los casos en que la Dirección e Inspección Técnica de Obra así lo 
disponga la aprobación requerirá la intervención del laboratorio. 
 Cuando las Especificaciones Técnicas no establezcan plazo para la comunicación de la 
aceptación o rechazo, el mismo será de cinco (5) días para los materiales inspeccionados en la Obras y 
de diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el laboratorio. 
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material empleado, la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y cuando alguna partida de 
material no reuniera las condiciones previstas en las 
Especificaciones Técnicas conforme a los resultados del laboratorio, procederá a su inmediato rechazo. 
 

  Serán imputables al Contratista todas las demoras motivadas por rechazo de materiales 
presentados. 
 El Contratista será asimismo responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiera originar 
la provisión o el uso indebido de materiales patentados. 
 Los materiales rechazados deberán ser retirados de la Obra por el Contratista dentro del plazo 
de veinticuatro (24) horas, a contar desde su notificación del rechazo.  
 Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Dirección e Inspección Técnica de Obra 
podrá hacer retirar por terceros los materiales rechazados, notificándole previamente el lugar en que 
serán depositados los mismos. Serán por cuenta del Contratista los gastos que lo antedicho origine, no 
responsabilizándose FESP por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera 
causar al Contratista. 
 Parte de las muestras del  material aceptado deberán ser conservadas como muestras testigos. 
 El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y que no 
estén determinadas en los planos o en las especificaciones técnicas particulares y la aceptación de la 
propuesta no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas de los 
materiales ofrecidos. 
 Asimismo indicará en su oferta la nómina de los subcontratistas con los que propone trabajar 
según el rubro, que deberán tener sólidos antecedentes verificables en sus respectivos rubros y obras 
realizadas de complejidad equivalente o superior. 
  Si el Contratista prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, deberá 
expresarlo con claridad a la Dirección e Inspección Técnica de Obra, con la debida antelación. Si esta 
aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Dirección e Inspección Técnica de Obra  podrá 
exigir la marca especificada. 
 Donde en las especificaciones o en los planos se establezcan materiales o equipos de una clase 
o marca especial el Contratista deberá ajustarse a tal requisito y solo podrá proponer alternativas de los 
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materiales o equipos, adjuntando la documentación técnica correspondiente. La aceptación de la 
calidad "o similar", “o similar equivalente”, o cualquier palabra que exprese lo mismo, queda a 

exclusiva decisión de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.  
 Cualquier decisión que la Dirección e Inspección Técnica de Obra  pueda tomar, en cualquier 
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o 
mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
 Los derechos para el empleo en la obra de artículos y/o dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos por el Contratista en los precios contractuales para la realización de los trabajos. El 
Contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes. 
 
00-06.02 Información de los materiales y productos  
 

Dentro de los quince (15) días corridos transcurridos de la firma del contrato, el Contratista 
presentará una lista completa de los principales materiales y productos propuestos a utilizar junto con el 
nombre del fabricante, el nombre comercial y el número de modelo de cada producto y lista de los 
principales subcontratistas, de acuerdo a lo mencionado anteriormente.  
 Para aquellos productos especificados por norma de referencia se presentará el nombre del 
fabricante, el nombre comercial, el modelo o designación de catálogo y la norma de referencia.  
 
00-06.03 Muestras 
  
 El Contratista presentará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra, previo al acopio en obra 
y con amplio tiempo para permitir su examen, muestras de todos los materiales, productos o elementos 
a utilizar e instalar que ilustren las características funcionales y estéticas de los mismos, a efectos de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas, y en consecuencia proceder a su aprobación, 
los que quedarán en poder de la Dirección e Inspección Técnica de Obra  hasta la recepción provisoria 
y que servirán de elemento de cotejo cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para su 
instalación. 
 Cabe señalar aquí que el estricto plazo de la obra exigirá que la mayoría de las muestras y 
materiales a emplear se presenten en un breve período inicial, a efectos de lograr las aprobaciones 
necesarias para proceder a su producción en tiempo y forma. 
 Una vez aprobadas, quedarán en poder de la Dirección e Inspección Técnica de Obra  hasta la 
recepción provisoria como antecedentes de las características técnicas y calidad de los elementos a 
emplearse en las obras y servirán de elemento de cotejo y control para verificar cada vez que una 
partida de materiales ingrese a obra para su utilización. 
 Las muestras aprobadas no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos salvo que se lo 
indique expresamente en el capítulo específico del pliego que establezca las características del producto 
o material a emplear. 
 Se coordinará la presentación de muestras de productos relacionados entre sí.  
 Los elementos cuya naturaleza o tamaño no permita que sean incluidos en muestrarios, deberán 
ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que 
sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible 
su inspección y sirvan de punto de referencia. 
 En los casos que esto no sea posible, y la Inspección de Obra lo estime conveniente, se 
describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos, o memorias ilustrativas, o 
de cualquier otro dato que se estime necesario para su mejor conocimiento, o la Inspección de Obra 
podrá fijar inspecciones en fábrica, por cuenta y cargo del Contratista.  
 Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 
mismas por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y 
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demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de 
proyecto. 
 Aquellos materiales que no reúnan las condiciones serán rechazados de inmediato y retirados 
del recinto de la obra.  
 
00-06.04 Instrucciones y certificaciones de fabricantes  
 
 Cuando así se lo especifica en los capítulos de este pliego, el Contratista presentará las 
instrucciones y certificaciones del fabricante para la entrega, almacenamiento, armado, instalación, 
puesta en marcha, ajuste y terminación de los productos y/o sistemas.  
 Se deberá identificar si existen discrepancias entre las instrucciones del fabricante y la 
documentación contractual.  
 Se indicará si el producto se ajusta a, o excede, los requerimientos de las especificaciones.  
 Se presentarán datos de referencia que avalen el producto y certificaciones según sea necesario 
y/o requerido por la Inspección de Obra.  
 Los certificados podrán ser los resultados de ensayos recientes o realizados anteriormente sobre 
el material o producto, pero deben ser, en todos los casos, aprobados por la Inspección de Obra.  
 
00-07 AYUDA DE GREMIOS 
 

Se entiende por Ayuda de Gremios del Contratista a sus subcontratistas o a otros proveedores 
directos del Comitente, la que básicamente se indica a continuación para el caso en que él mismo no 
tenga en su contrato los ítems a que se refiere cada ayuda. 

La Ayuda a los Gremios incluye, pero no se limita, a: 
 Facilidades para el personal, destinado a vestuario y sanitarios, quedando a cargo directo del 

subcontratista toda la obligación legal o convencional.  
 Facilidades para depósito de materiales, enseres y herramientas.  
 Provisión de los medios mecánicos que se disponga en la obra para el movimiento de los 

materiales.  
 Provisión, armado y desarmado de andamios y escaleras. El movimiento en un mismo nivel de 

piso de los andamios livianos o caballetes queda a cargo de los subcontratistas.  
 Colocación a una distancia no mayor de 10 metros del lugar de trabajo, de fuerza motriz para 

tomacorrientes, iluminación y alimentación de equipos y/o herramientas.  
 Provisión de agua corriente.  
 Apertura y cierre de canaletas de instalaciones y en general, todo trabajo de albañilería 

complementario.  
 Trabajos de cortes de muros y fijación de soportes e insertos.  
 Descarga, traslado y acopio de todos los materiales que se entreguen en obra.  
 Descarga, traslado y acopio de todas las carpinterías que envían los subcontratistas a/o de la 

obra.  
 Colaboración con los subcontratistas de carpinterías en el replanteo de aberturas y 

rectificaciones de medidas en obra. 
 Provisión de morteros y demás materiales de albañilería y enseres de este rubro, como 

carretillas, baldes, canastos, excluido todo tipo de herramientas específicas.  
 Colocación de los gabinetes para medidores y tomas de la compañía suministradora de energía 

eléctrica, trabajos de albañilería para la colocación de tableros principales, equipos y cajas 
mayores de 50 x 50 cm bajo la supervisión y responsabilidad del subcontratista.  
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 Realizar la limpieza de obra previa y posterior a la ejecución de los trabajos de cada 
especialidad, incluyendo el retiro del material sobrante y desechos.  

 Asistencia a los proveedores de Equipamiento de laboratorio a efectos de asegurar el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones y el cumplimiento de las condiciones de pre-instalación 
necesarias para todo el Equipamiento previsto, tanto nuevo a proveer como existente a 
reutilizar. 

 Verificación conjunta con los proveedores del Equipamiento, de la puesta en marcha confiable 
y segura de todo el equipamiento previsto hasta el día de la puesta en servicio e inauguración de 
todo el laboratorio y sus instalaciones y equipos en condiciones de funcionamiento normal. 

 El control del funcionamiento a pleno en vacío durante por lo menos 10 días, antes de la 
iniciación de las actividades. 

 
00-08 MEDICIONES DE OBRA  
 

El sistema de mediciones de obra será por Ajuste Alzado y su ponderación se efectuará 
conforme a la “Planilla de rubros e incidencias” que forma parte de este pliego, con el correspondiente 

itemizado para cada tipo de aspecto de la obra. 
La Dirección e Inspección Técnica de Obra, FESP y el Contratista acordarán los criterios de 

medición a utilizar previo al primer certificado, entendiendo que los mismos surgen del itemizado de la 
planilla de rubros y de la evaluación de las características de la obra.  

Cuando en las mediciones surjan discrepancias entre las partes involucradas referidas a criterios 
a adoptar, éstas deberán regirse conforme a los establecido en las “Normas de Medición de Estructuras 

en la Construcción de Edificios” de la Dirección Nacional de Arquitectura vigente. 
 
00-09 FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN LA OBRA 
 

Las siguientes prescripciones rigen para la puesta en marcha de las instalaciones, los sistemas, 
las demostraciones e instrucciones para su funcionamiento y las pruebas, ajuste y balanceo de las 
mismas.  
 Lo especificado se complementa con las especificaciones de los capítulos:  

* Instalación Sanitaria – Provisión y efluentes, Capítulo 19 
* Instalación de Gas, Capítulo 20 

                   * Instalación de fluidos gaseosos, Capítulo 21 
                   * Instalación Sanitaria - Incendio. Capítulo 22 
                   * Instalación eléctrica, telefonía, equipamiento informático y datos, Capítulo 23 

* Artefactos de iluminación, Capítulo 24 
* Instalación termomecánica, Capítulo 25 

 
00-09.01 Puesta en marcha de instalaciones y sistemas 
 
 El Contratista propondrá a la Inspección de Obra un cronograma para la puesta en marcha de 
todas las instalaciones, sistemas y equipos y deberá notificarla con 7 (siete) días de antelación a la 
puesta en marcha de cada rubro. 
 Verificará que cada pieza de equipo, instalación o sistema haya sido controlado en cuanto a 
lubricación, sentido de giro, tensión de correas, secuencia de control y otras condiciones que puedan 
causar daños.  
 Verificará que los ensayos, las lecturas de mediciones, y las características eléctricas estén de 
acuerdo con los requerimientos del fabricante del equipo, instalación o sistema.  
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 Verificará que los componentes de cableado y apoyo de los equipos estén completos y 
probados.  
 Llevará a cabo la puesta en marcha bajo la supervisión de personal responsable y siguiendo las 
instrucciones de los fabricantes.  
 Presentará por escrito una notificación de que el equipo, instalación o sistema ha sido instalado 
y está funcionando correctamente.  
 
00-09.02 Demostraciones e instrucciones  
 
 El Contratista hará demostraciones al Comitente, con una semana de antelación a la Recepción 
Provisoria, de la operación y el mantenimiento de las instalaciones y productos  que lo requieran.  
 Para aquellos equipos y sistemas que requieran operación estacional se completará la 
demostración de la otra estación en un plazo de seis meses.  
 Se utilizarán los manuales de operación y mantenimiento como base para la instrucción. Se 
pasará revista al contenido de las instrucciones con el Comitente para explicar todos los aspectos de 
operación y mantenimiento.  
 Se deberá demostrar el arranque, operación, control, ajuste, identificación de problemas, 
mantenimiento preventivo, apagado y parada de cada ítem de equipo, instalación o sistema. 
 
00-09.03 Pruebas y ajustes 
 
 El Contratista y/o los subcontratistas de cada uno de los rubros de obra realizarán las 
operaciones de prueba y ajuste de las instalaciones.  
 Los informes respectivos serán presentados por el Contratista directamente a la Inspección de 
Obra, indicando las observaciones y resultados de los ensayos e indicando el cumplimiento o no de los 
requerimientos especificados en los documentos contractuales.  
 
00-09.04 Instrucciones para operación y mantenimiento 
 
 El Contratista entregará, conjuntamente con los planos conforme a obra, 2 (dos) juegos de 
instrucciones para las tareas de la operación y mantenimiento de las instalaciones, las que además, 
permitirán medir y mantener en existencia los repuestos para los equipos instalados. Estas listas 
incluirán partes enumeradas y las direcciones y teléfonos de los proveedores sugeridos de equipos y 
elementos, como así también los certificados de garantía. Cada juego también incluirá una lista de ítem 
de componentes que deban tenerse en stock y datos de los proveedores donde puedan obtenerse esas 
partes. 
 El Contratista instruirá cuidadosamente al representante del Comitente, a completa satisfacción 
de la Inspección de Obra, sobre el funcionamiento adecuado y proveerá las instrucciones de 
mantenimiento de todos los elementos y equipos de los sistemas instalados. 
 El Contratista dispondrá por intermedio de la Inspección de Obra, de la nómina del personal a 
quien se le deben dar las instrucciones sobre la operación de los sistemas básicos y auxiliares y el 
período en el cual las mismas serán dadas. La Inspección de Obra quedará completamente satisfecha 
siempre que el representante del Comitente haya sido cuidadosa y completamente instruido del 
adecuado funcionamiento de todos los equipos y sistemas antes que sea efectuado el pago final. 
 Si la Inspección de Obra determinara que no se han dado instrucciones completas o correctas al 
representante del Comitente, entonces el Contratista recibirá órdenes de la misma para suministrar las 
instrucciones complementarias que fuesen necesarias, hasta que hayan sido cumplidas a criterio de 
dicha Inspección de Obra.  
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00-10 HABILITACION DE LAS OBRAS, INSTALACIONES Y SISTEMAS 
 
 Una vez concluidos los trabajos, y con autorización previa de la Inspección de Obra, el 
Contratista dará aviso a aquella, para proceder a las pruebas finales. 
 Si fuese necesario hacer uso temporario de algún sistema o sector del mismo, el Contratista 
deberá facilitar dicho uso, dentro del plazo que fije la Inspección de Obra, sin que ello implique 
Recepción Provisional de los trabajos a los efectos del Plazo de Garantía. 
 En el caso de que el Contratista provocare cualquier tipo de daño o rotura a las instalaciones 
existentes, a instalaciones efectuadas por él o por otros Contratistas, será el responsable de la 
reposición y/o reparación de todos los daños por él ocasionados. Esto será válido, tanto para los daños 
o roturas provocadas por accidentes, como por la ejecución de los trabajos que le hayan sido 
encomendados.  
 La reparación de daños y/o reposición de materiales que realice el Contratista, no lo exime de 
las responsabilidades legales que le competan  por sus acciones durante su presencia en obra. 
 
00-11 RECEPCION Y GARANTIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
 
 Complementariamente a lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales y 
Particulares, se establecen en este numeral los requisitos para las Recepciones y Garantías para las 
obras objeto del contrato. 
 Previamente a realizarse la Recepción Provisional, el Contratista deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 Entregar los manuales de Operación y Mantenimiento de instalaciones y equipos. 
 Entrega de folletos originales de todos los equipos y materiales incorporados. 
 Entrega de “Planillas de Características y Datos Garantizados” de todos los equipos y 

máquinas, indicando: marca, modelo, capacidad, y consumo de electricidad, gas , agua y 
otros suministros, según corresponda. 

 Lista de repuestos recomendados para un período de 1 (un) año. 
 Garantía de equipos, máquinas, y elementos que componen las instalaciones. 
 Instrucción al personal designado por el Comitente para el manejo de las instalaciones. 

 El Contratista notificará a la Inspección de Obra cuando la obra se considere en condiciones de 
Recepción Provisional. Realizará conjuntamente con la Inspección de Obra la inspección preliminar 
para determinar la lista de observaciones que se anexará al Acta de Recepción Provisoria. 
 En caso de no existir observaciones de importancia que impidan la recepción de las obras, se 
labrará el Acta de Recepción Provisional, en la que se indicarán las observaciones menores, debiendo 
el Contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias indicadas dentro de los 30 (treinta) días 
subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a 
juicio de la Inspección de Obra. En tal caso, se consignará en el Acta el plazo otorgado al Contratista 
para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. 
 Si dentro de los 7 (siete) días subsiguientes el Contratista no procediese a comenzar las 
reparaciones del caso, el Comitente podrá efectuar los trabajos necesarios por terceros, deduciendo el 
costo que demanden tales trabajos de los saldos que se adeuden al Contratista. 
Dentro de los 30 (treinta) días de materializada la Recepción Provisional de las obras, el Contratista 
deberá entregar los certificados de habilitación expedidos por la Municipalidad y los planos 
“Conforme a Obra” de trabajos ejecutados. 
 El Contratista entregará las obras e instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará 
responsable por las mismas durante el plazo de garantía, a partir de la Recepción Provisional. En caso 
de que dentro de ese período se presentaran defectos imputables a los trabajos ejecutados o los equipos 
instalados, el Contratista procederá al reemplazo de las partes afectadas, a su total cargo. 
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 Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, el Contratista 
fuere llamado a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para comenzar 
dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, será intimado fehacientemente a 
hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguientes; transcurrido este nuevo plazo, sin la presencia del 
Contratista, la Inspección de Obra podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo al 
Contratista. 
 Hasta la Recepción Definitiva el Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su 
cuenta y cargo subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las 
condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, 
responsable de las dimensiones, calidad, eficacia de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber 
garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. 
 
00-12 INICIO DE OBRA 
 
La Fecha de Inicio es la última fecha en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras 
y que será antes de cumplirse los 30 días corridos contabilizados desde la firma del Contrato.  
 
00-13 PLANOS CONFORME A OBRA 
 
 Terminadas las obras, y previo a la Recepción Definitiva de las mismas, el Contratista deberá 
suministrar sin cargo, un juego completo de planos en papel transparente y 3 copias de los planos 
conforme a obra con sus correspondientes archivos magnéticos.  
 
00-14 PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE CONTRATO  
 
 El Contratista presentará por escrito la notificación de que la obra ha sido revisada y que ha sido 
completada de acuerdo con los documentos contractuales y que se encuentra pronta a ser inspeccionada 
por la Inspección de Obra.  
 Entregará simultáneamente a la Inspección de Obra la documentación y certificaciones 
requeridas por las disposiciones provinciales, municipales y de las compañías prestatarias de servicios, 
según corresponda.  
 Cumplirá con las indicaciones de la Inspección de Obra para la corrección de trabajos 
observados y para coordinar el acceso a áreas ya ocupadas por el Comitente.  
Notificará a la Inspección de Obra cuando considere que la corrección de los trabajos está finalizada y 
se está en condiciones de efectuar la Recepción Definitiva. Realizará conjuntamente con la Inspección 
de Obra la inspección final.  
 Cumplirá las indicaciones de la Inspección de Obra referidas a la Recepción Definitiva.  
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CAPITULO 01 
 
TRABAJOS PRELIMINARES 

  
01-01 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 Previo a la iniciación de los trabajos según lo indicado en el Plan de Trabajos, la Contratista 
llevará a cabo las siguientes acciones que son propias de una obra de estas características, a ejecutarse 
en un conjunto edilicio existente, con complejidades y funcionamiento propio de instituciones de 
investigación científica: 

- Coordinar con los representantes del FESP asignados y la Dirección del Instituto Nacional de 
Parasitología "Dr. Mario Fatala Chaben", los horarios de trabajo, acceso al recinto de obra, 
ingreso de materiales, métodos de mitigación del ruido, del polvo, etc.), teniendo en cuenta que, 
durante los días hábiles (lunes a viernes) el horario se encuadrará, en general, entre las 08,00 
horas y las 17,00 hs. (puede el Contratista solicitar la extensión de ambos límites). No obstante, 
el plazo de obra de 6 meses seguramente requerirá intensificar el tiempo dedicado a los 
trabajos, por lo cual se considera que también se necesitará utilizar los sábados, en horario a 
definir con el Instituto Nacional de Parasitología "Dr. Mario Fatala Chaben"  y el FESP. 
Asimismo, deberá averiguar ante el Comitente si hay algunos lapsos de la jornada en que deba 
tener especial cuidado en ejecutar solamente tareas de bajo contenido de ruidos y/o vibraciones. 

- La Dirección e Inspección Técnica de Obra establecerá los días y horarios posibles de trabajo y 
las demás condiciones aceptables para el funcionamiento de las unidades funcionales del 
conjunto afectadas, cuando el contenido de ruido o vibraciones de las tareas a realizar sea muy 
alto. 

- Las áreas y las puertas provisorias de acceso a la obra, así como los espacios para estacionar en 
forma temporaria para descarga de materiales, se han de prever en el Plan de actividades de 
Obra, con el acuerdo previo de las autoridades del Instituto Nacional de Parasitología "Dr. 
Mario Fatala Chaben". 

- Las modificaciones o adecuaciones que en tal sentido podría sugerir la Contratista en función 
de sus procedimientos de trabajo, deberán ser presentados a la Dirección e Inspección Técnica 
de Obra previo al Inicio de la Obra para su análisis y consideración conjunta con los 
representantes del Ministerio y la Dirección del Instituto Nacional de Parasitología "Dr. Mario 
Fatala Chaben".   

- Relevar y replantear la posición relativa de cañerías generales o posibles interferencias entre el 
sitio de las obras y el resto del Instituto Nacional de Parasitología "Dr. Mario Fatala Chaben" si 
las hubiere. En el período de licitación se deberán coordinar reuniones en el predio con el 
personal de mantenimiento del Instituto Nacional de Parasitología "Dr. Mario Fatala Chaben" 
para obtener información precisa sobre el lugar de las obras y su respectivo relevamiento tanto 
visible como oculto.  

- Presentar a la Dirección e Inspección Técnica de Obra para su aprobación, previo al inicio de 
los trabajos, el ajuste ejecutivo del proyecto de licitación, tanto de los planos generales 
ajustados al replanteo y relevamiento inicial como los de taller o complementarios que definen 
la ingeniería de detalle del Proyecto que elaborará la Contratista por sí o por sus subcontratistas 
y el Plan de Trabajos particularizado del Laboratorio de acuerdo al plazo estipulado. 

- Deberá presentar dentro de su Plan de trabajos la Memoria descriptiva para la ejecución de las 
demoliciones con métodos seguros para mitigar el polvo y el Impacto ambiental de todas las 
tareas sobre el edificio en funcionamiento. 
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 Así mismo preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y el 
desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de cada 
capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
 
01-02 LIMPIEZA DE OBRA 
 Antes de comenzar los trabajos se procederá a la limpieza y delimitación de las áreas de trabajo, 
retirándose de las mismas todo tipo de escombros y residuos provenientes de la demolición y desmonte 
de las instalaciones existentes. 
ELEMENTOS REMOVIDOS – DISPOSICION 
CONTENEDORES – CUMPLIMIENTO NORMAS – CARGO Y CUENTA CONTRATISTA 
 
01-03 OBRADOR 
 La Contratista formulará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra, para su aprobación, una 
propuesta de disposición y organización del Obrador, en las áreas definidas por el Plan de Trabajos y la 
programación general de los trabajos.  
 El Obrador no tiene otras restricciones que las previstas en el Plan, las propias de una 
organización eficiente de los trabajos en Obra y el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo y las Normas de Salud y Seguridad en la Construcción del 
Ministerio de Trabajo. 
 La propuesta incluirá, dado que se trata de una obra a construir en una única etapa, todo lo 
necesario para iniciar y finalizar adecuadamente la obra en el plazo asignado. 
 El obrador dispondrá de un depósito de materiales en tránsito y pañol de herramientas, baños y 
vestuarios para el personal obrero. 
 Asimismo, de ser necesario el Contratista deberá proveer su cargo los siguientes servicios 
temporarios durante la ejecución de las obras: electricidad, iluminación, calefacción, ventilación, agua 
para la construcción y servicios sanitarios cumpliendo con las prescripciones de la Ley de Seguridad e 
Higiene del Trabajo y sus normas complementarias.  
 En caso que se acuerde con el establecimiento, el Contratista podrá conectarse al servicio de 
energía existente. 
 Las áreas cerradas serán ventiladas para facilitar el curado de los materiales, disipar la humedad 
y evitar la acumulación de polvo, humo, vapores y gases.   
 La vigilancia y seguridad del sitio de las obras estará cargo del Contratista. 
 
01-04 CONEXIONES PROVISORIAS 
 Los trámites y la provisión de agua y luz de construcción, de ser necesario, serán de cargo 
exclusivo de la Contratista, quien arbitrará los medios para su obtención. 
 La Contratista obtendrá la energía eléctrica para Iluminación y Fuerza Motriz del obrador, 
desde la acometida de la red de distribución, salvo disposición en contrario de la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra, contando con casilla para medidor y tablero de entrada con llave de corte 
debidamente protegida y señalizada.  
 La instalación provisoria de energía e iluminación de la Obra respetará todas las disposiciones y 
las normas de seguridad vigentes.  
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01-05 CARTEL DE OBRA 
 En los frentes y el lugar del edificio o de su entorno que indique la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra, la Contratista proveerá, instalará y mantendrá hasta la Recepción Provisoria de la 
Obra, un cartel de obra de 4,00 m. de largo por 2 m. de alto con iluminación externa. 
 El diseño, contenido, construcción, e instalación de los carteles dentro de los 10 días posteriores 
a la firma del contrato, lo encomendará la Contratista sobre la base del diseño y las instrucciones que 
cumplan con las normativas vigentes, y con las instrucciones que le impartirá la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra en base a la información que definan los responsables del FESP. 
 
01-06 REPLANTEO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO 
 La Contratista deberá realizar sus propios controles y ensayos de la totalidad de la superficie a 
intervenir, a fin de verificar las medidas y niveles correspondientes con la documentación. 
 Los ejes de replanteo y los referentes de nivelación, serán materializados mediante elementos 
adecuados que aseguren su absoluta indeformabilidad, convenientemente protegidos y señalizados en 
forma indeleble y permanente hasta la finalización de las obras.  
 El Contratista deberá verificar la correcta ubicación de los puntos de referencia antes 
mencionados no teniendo derecho a reclamo alguno por los errores que se produzcan en la posición de 
los mismos.  
 La Inspección de Obra hará una verificación de la nivelación, previo a cualquier trabajo que 
requiera de ésta. 
 El Contratista está obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener 
un correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de pago 
adicional alguno.  
 
01-06.01 Instrumental de obra y mediciones 
 El Contratista deberá tener permanentemente en obra, para su uso y/o el de la Inspección de 
Obra, los elementos necesarios para efectuar y/o verificar replanteos. Mínimamente, y sin perjuicio de 
otro instrumental que se justifique disponer, el Contratista está obligado a proporcionar para los fines 
expresados, lo siguiente: 

 Cintas métricas metálicas.  
 Alambres finos de acero.  
 Escuadras metálicas de 1m. de catetos.  
 Plomadas.  
 Niveles de burbuja de agua.  
 Manguera de nivel.  

 Adicionalmente el Contratista deberá tener en obra en la oportunidad que lo requiera la 
Inspección de Obra todos los instrumentos para mediciones, pruebas y ensayos que se detallan en otros 
Capítulos de las Especificaciones Técnicas.  
 El Comitente no reconocerá ningún gasto para compensar la amortización de estos elementos. 
 Todas las tareas de replanteo aprobadas quedarán registradas en el Libro de obra, como Actas 
de replanteo.  
 Las tolerancias o errores máximos admisibles en las distancias serán, salvo indicación en 
contrario para algún rubro determinado, de: 

 en altimetría:    +/- 3 mm.  
 en planimetría: +/- 3 mm.  

 Toda tarea extraordinaria de remoción de elementos o aun demoliciones de muros, 
revestimientos, carpinterías o elementos estructurales de cualquier índole, que fuera necesario efectuar 
con motivo de errores cometidos en el replanteo será por cuenta y costo del Contratista, sin 
reconocimiento de pago adicional.  
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 El Contratista no podrá alegar como eximente la circunstancia de que la Inspección de Obra no 
se hubiese hecho presente durante la ejecución del replanteo.  
 Cualquier diferencia será comunicada a la Dirección e Inspección Técnica de Obra.  
 Los ejes de referencia serán delineados y no serán retirados hasta finalizar la tarea en ejecución 
o que la Dirección e Inspección Técnica de Obra lo disponga. La escuadra de los ejes será prolijamente 
verificada, comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos, en los casos que corresponda. 
 En los otros niveles del edificio, los ejes se marcarán sobre las mismas losas y/o las carpetas 
niveladoras de los pisos. 
 Es indispensable, que al ubicar los diferentes ejes (tabiques, columnas, etc.), la Contratista 
realice comprobaciones por diferentes vías de la exactitud de los datos, comunicando a la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra cualquier discrepancia con la Documentación del Proyecto de la Obra 
cotizada. 
 Demoliciones, rellenos, excavaciones o cualquier otro trabajo adicional producto de errores en 
el Replanteo y Nivelación de las áreas de trabajo, serán por cuenta y riesgo de la Contratista y a su 
costo. La presencia de Dirección e Inspección Técnica de Obra durante la ejecución de los trabajos de 
replanteo, no releva a la Contratista de su responsabilidad indelegable de ejecutar de acuerdo a su fin la 
Obra contratada. 
 Los niveles y cotas determinados en los planos tienen carácter de aproximados; el Contratista 
deberá verificarlos y la Dirección e Inspección Técnica de Obra los ratificará o rectificará, durante la 
construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalle. 
 Al iniciarse la obra se determinará la cota de la cara superior del bulón mencionado con 
intervención de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. Todos los niveles de la obra deberán 
referirse a dicha cota. El pilar, debidamente protegido, deberá quedar implantado, por lo menos hasta la 
ejecución total de los pisos interiores y exteriores. 
 El Contratista deberá tener en obra, permanentemente, un nivel con su trípode y mira 
correspondiente, para la determinación y verificación de las cotas necesarias.  
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CAPITULO 02 
 
DEMOLICIONES 
 
02-01 GENERALIDADES 
 
 En la Documentación del Proyecto de la Obra a cotizar se expresan, explícitamente, todas las 
demoliciones y desmontajes que debe realizar la Contratista.  
 La ejecución de las demoliciones y desmontajes se atendrá a las disposiciones que, en el orden 
administrativo o técnico, estén contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Las demoliciones y desmontajes deberán ser ejecutadas en forma cuidadosa, de acuerdo con las 
reglas del arte, evitando la polución con métodos de comprobada eficacia para evitar el polvo, 
considerando que la obra se ejecuta entre edificios que siguen funcionando simultáneamente y donde se 
realizan tareas de precisión con equipamientos científicos de alta complejidad. 
 El Contratista deberá presentar la metodología y elementos de protección de demolición a 
adoptar a efectos de ser aprobada por la DO (Ej.: uso de pantallas, forma de retiro de los escombros, 
forma segura de retiro de desechos peligrosos, etc.) 
 La demolición de las construcciones y desmontaje de las instalaciones incluyen el retiro de la 
obra de todos esos materiales y elementos de construcción y, extraídos de entre ellos los componentes 
de valor comercial, la Contratista deberá retirarlos de la obra en forma inmediata, teniendo presente que 
no podrán ser reutilizados, bajo ningún concepto, en las nuevas construcciones.  
 La Contratista planteará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra, para su aprobación y 
previo al inicio de los trabajos, el Plan de Trabajos de la demolición elaborado sobre la base de su 
interpretación de los Documentos del Proyecto y su experiencia, donde se indicarán las secuencias y 
modos de ejecución de las demoliciones y desmontajes. 
 Si la demolición de las construcciones o el desmontaje de las instalaciones existentes 
produjeran daños a las áreas contiguas o próximas que no se intervienen, como producto de 
incumplimientos o negligencias de la Contratista, la reparación de los mismos será por cuenta y cargo 
de la misma, exclusivamente. 
 Las operaciones de demolición, desmontaje, carga y salida de camiones, se organizarán de tal 
manera, que las mismas no entorpezcan la ejecución de las actividades y/u obras e instalaciones que se 
estén ejecutando en las otras áreas del establecimiento, ni impidan el normal ingreso y egreso de 
personas y/o vehículos al conjunto. 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
 
02-02 EQUIPOS 
 
 El Contratista deberá proveer y utilizar los equipos necesarios y adecuados para realizar las 
tareas de  demoliciones y retiros de escombros. 
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 Los equipos a utilizar no deberán generar vibraciones cuya intensidad pudiera producir daños 
en las estructuras y mamposterías de las áreas existentes o alterar las actividades simultáneas del 
establecimiento, teniendo en cuenta especialmente el carácter científico de las mismas. En todos los 
casos los horarios de éstos u otros trabajos que impliquen ruidos excesivamente molestos para dichas 
actividades, se acordarán con la Dirección del Instituto.  
 
02-03 METODOLOGIA 
 
 La demolición se realizará de acuerdo al Plan de Trabajos.  
 Las demoliciones a ejecutar para la concreción de las obras, se deberán realizar tomando todas 
las precauciones de protección para no dañar equipos ni instalaciones existentes. 
 Previo a la iniciación de los trabajos la Contratista comunicará a la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra, para su aprobación, la metodología, el alcance, la secuencia, los modos y los equipos 
que prevé utilizar para ejecutar la demolición. 
 
02-04 RETIRO DE ESCOMBROS 
 

Salvo especificaciones en contra de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, el Contratista se 
reserva la propiedad de los materiales de las demoliciones que efectúe en cumplimiento del proyecto, 
quien los retirará de la obra, estando ese trabajo considerado dentro del monto total del presupuesto 
oficial. La demolición se efectuará bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien deberá 
tomar las medidas requeridas para la seguridad pública y para la de sus obreros.  

  
Dichos materiales no podrán emplearse en las nuevas construcciones. 
 
Las vibraciones que produzcan los medios de descarga y retiro de escombros, no deberán 

afectar las  actividades simultáneas del establecimiento. 
 
02-05 RETIRO DE EQUIPOS 

   
 Cuando se trate de mobiliario, equipos, aparatos, reactivos, papelería, libros, revistas, o todo 

aquello indicado por la DITO, el Instituto se reserva la propiedad de los mismos, salvo especificaciones 
en contra efectuadas en consenso con la Dirección e Inspección Técnica de Obra. El Instituto tiene la 
responsabilidad de retirarlos y reubicarlos, hasta la finalización de las obras, momento en el cual deberá 
volver a trasladarlos donde lo requiera el proyecto, previo acuerdo con la empresa Contratista y con la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra. 

     
 El Instituto deberá prever el acondicionamiento y traslado cuidadoso de todos los elementos 

contenidos en los laboratorios, tanto equipos como elementos de vidrio, de consumo, drogas, reactivos, 
etc. Para ello deberá tenerse especial cuidado en el desarme y posterior armado de los equipos, el cual 
deberá ser realizado por personal especializado, siendo responsabilidad del Instituto el almacenaje y 
guardado de los mismos y su posterior puesta en funcionamiento en perfectas condiciones y en sus 
lugares definitivos con posterioridad a la ejecución de la obra. En particular, el Instituto deberá 
asegurar la validación del funcionamiento y bioseguridad de las cabinas  de seguridad biológica luego 
de reinstaladas en su ubicación definitiva. 
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CAPITULO 03 
 
ESTRUCTURA METALICA 
 
03-01 GENERALIDADES 
 
 Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la provisión de toda la 
mano de obra, materiales y equipos necesarios para la presentación, el amure, el transporte, la 
colocación, de los perfiles de acero a ser utilizados, junto con la provisión y colocación de armaduras 
de acero, y toda otra tarea aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con el trabajo de 
ejecución de la estructura metálica. 
 Comprende la ejecución de dinteles en los vanos a ejecutar en el área de servicio y sanitarios y  
toda otra estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto. Asimismo es responsabilidad del 
Contratista verificar las secciones especificadas en plano ya que las mismas son de carácter tentativo y 
deberán ser  corroboradas en obra en función a la ejecución de los vanos en muros existentes. 
 El Contratista asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificará 
la compatibilidad de los planos de detalles de estructura con los de arquitectura e instalaciones y los de 
detalles, agregando aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y 
las planillas de armadura. 
 Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra para su conformidad. 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
 La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra, siendo el contratista el único responsable por la correcta 
ejecución de la estructura. 
 El Contratista deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional 
matriculado de primera categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra. Dicho representante entenderá en todos los temas de carácter 
técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente sobre la ejecución de la obra. 
 Además deberán entregarse conjuntamente con el resto de la documentación, fotografías de las 
distintas secuencias del proceso, apuntalamiento, calce, fijación etc en las ocasiones que la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra así lo exija. 
 Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepción definitiva de las obras, deberá 
confeccionar y firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales. 
 
03-02 PERFILES METALICOS PARA DINTELES 
 
 En el caso de los vanos nuevos practicados en el sector de lavado y esterilización, en la fachada 
del contrafrente, se ejecutará un dintel con perfilería doble T de acero laminada en caliente de 
resistencia 2400 kg/cm2 para salvar la luz entre los puntos de apoyo según plano, cuyas secciones 
deberán ser verificadas por cálculo. En los extremos de apoyo de los perfiles se practicará un dado de 
Hormigón del mismo ancho de muro por 0.20m de profundidad y 0.40m de altura para evitar recargar 
el muro existente.  La calidad de las piezas de acero, posición definitiva de las mismas y cota de apoyo 
deberán ser aprobadas por la Dirección e Inspección Técnica de Obra previo a su ejecución.  
 Se deberá considerar la colocación de un metal desplegado o similar por debajo de los perfiles 
para asegurar la perfecta adherencia del revoque. 
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CAPITULO 04  
 
MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA 
 
04-01 GENERALIDADES  
 
 Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de trabajos en los cerramientos exteriores y 
divisiones interiores, incluyan estos algunas tabiquerías diversas, como también la colocación de 
premarcos, marcos y aberturas exteriores, aperturas y pases de canaletas, sus cierres,  tapados y sellados de 
absoluta estanqueidad de los elementos de construcción y de los locales, armado y desarme de andamios 
y/o apuntalamientos, nichos, amure de ménsulas y todo otro trabajo que sea necesario para completar la 
Obra, aunque pudiera haberse omitido en los Documentos del Proyecto.  
 En aquellos sectores donde haya ladrillos, se colocarán con las juntas verticales alternadas, 
perfectamente a plomo, con paramentos bien aplomados y sin pandeos. 
 Estarán incluidos también, la elaboración y traslado de morteros, carga, descarga y prestación de 
ayuda de gremios.  
 La Contratista presentará, con anterioridad a su ejecución y con tiempo suficiente para ser 
aprobada por la Dirección e Inspección Técnica de Obra, las muestras de perfiles, piezas y placas a 
emplear, como así también los manuales técnicos del fabricante. 
 Las piezas a utilizar deberán representar fielmente los detalles respectivos. 
 La Contratista es responsable de la coordinación de los gremios que deban realizar instalaciones 
provisorias o definitivas dentro de los tabiques. Cualquier inconveniente, atraso o perjuicio que genere el 
incumplimiento de esta premisa, será por cuenta y riesgo de la Contratista, quien deberá prever cualquier 
agujero, pase, etc. que sea necesario dejar en los tabiques para colocar cajas, marcos, conductos o 
cualquier tipo de elementos, debiendo replantear la ubicación de los mismos, con anterioridad a la 
ejecución del tabique y previendo también la posterior colocación de los sellados herméticos de cada caso. 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de 
las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la 
aprobación de las obras.  
 
04-02 MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN  
 
 Se ubican como completamiento de vanos hacia el exterior en las zonas húmedas de sanitario y 
lavado al desmontar la carpintería existente según plano. 
 Los espesores que figuran en la respectiva Documentación Técnica son nominales y se considera, 
siempre que no se aclare lo contrario, tabiques terminados es decir, con sus correspondientes revoques y/o 
revestimientos que se indiquen para cada local. 
 Se levantará en forma simultánea y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, 
para regularizar el asiento y enlace de la mampostería. En los muros no se tolerará resalto o depresión con 
respecto al plano descrito para el haz de mampostería que sea mayor de 1 (un) cm. 
 En el caso que haya situación de uniones entre tabiques de hormigón armado con la mampostería 
se trabará con insertos anclados en el hormigón existente, para anular la posibilidad de fisuras por el 
distinto movimiento de ambos materiales. 



69 
 

 Si las juntas de unión entre ambos materiales estuvieran expuestas a la intemperie, se tratarán con 
un sellador butílico tipo IGAS Gris de SIKA o similar equivalente. 
 Los ladrillos comunes serán uniformes, tendrán una estructura llena y en lo posible fibrosa; estarán 
uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, carecerán de núcleos calizos u otras impurezas. Además de las 
medidas ya indicadas y según los usos, tendrán las siguientes dimensiones: 12,5cm. de ancho x 26 cm. de 
longitud y 5,5 cm. de espesor con una tolerancia en sus medidas del 5%. El aglutinante y los áridos del 
mortero cumplirán las especificaciones mencionadas a continuación. Cuando corresponda ejecutar, 
completar o reemplazar un muro de ladrillo vista existente, los ladrillos a utilizar serán de iguales 
características y medidas a los actuales, de manera de homogeneizar el conjunto. 
 Los morteros serán los adecuados para ejecutar la mampostería que corresponda en cada zona ,  
excederá de 15 mm. Se usará, en general,  una mezcla con 1/4 de cemento común, 1 de cal hidráulica y 3 
de arena mediana, medidas en volumen de materia seca y suelta y mezclada con medios mecánicos. 
 La dosificación de los morteros es indicativa pudiendo la Dirección e Inspección Técnica de Obra 
cambiarla, si lo considera necesario.  
 No se elaborará más mezcla de cal de la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento que 
deba usarse dentro de las dos horas de su  fabricación. Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no 
vuelva a ablandarse en la amasadora, sin añadir agua, será desechada. 
 Los ladrillos serán bien mojados antes de su utilización y se los hará resbalar a mano en un baño de 
mezcla apretándolo de manera que ésta rebalse por la junta, recogiéndose la que fluyera por los 
paramentos. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 
mm. de profundidad. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con 
enlace no menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente 
horizontales. 
 El Contratista realizará el aparejo de práctica, salvo indicación en contrario de la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra, procurando que las juntas vayan bien trabadas para asegurar la buena 
transmisión de los esfuerzos de compresión. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, 
salvo el imprescindible para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 
 
04-02.01 Normas y ensayos 
 
 Los ladrillos comunes ensayados a la compresión en probetas constituidas por dos (2) medios 
ladrillos unidos por una pasta de cemento común dará una resistencia media de 90 (noventa) kg/cm2. 
Serán de aplicación las Normas IRAM 1504-1509-1512-1525-1526/ 1501-1502-1513/ 1549-1755. 
 
04-03 MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO 
 
 Conjuntamente con la elevación de la mampostería interior, el Contratista procederá al amure de 
los marcos y/o premarcos de aberturas. En el caso de que éstos fueran de chapa doblada, las grampas se 
asentarán con mortero de concreto de cemento 1:3, colocando la misma mezcla más fluida, dentro de los 
huecos del marco unificado y en especial umbrales. Las partes del marco que queden cubiertas por 
revoques, llevarán metal desplegado para evitar el desprendimiento de éstos.  
 Los ladrillos cerámicos tendrán las siguientes medidas: 8 cm. o 12 cm. de ancho x 18 cm. de altura 
x  33 cm. de longitud. Serán del tipo 6 agujeros no portantes. 
 Los espesores que figuran en la respectiva Documentación Técnica son nominales y se considera, 
siempre que no se aclare lo contrario, tabiques terminados es decir, con sus correspondientes revoques y/o 
revestimientos que se indiquen para cada local. 
 Se levantará en forma simultánea y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, 
para regularizar el asiento y enlace de la mampostería. En los muros no se tolerará resalto o depresión con 
respecto al plano descrito para el haz de mampostería que sea mayor de 1 (un) cm. 
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 En el caso que haya situación de uniones entre tabiques de hormigón armado con la mampostería 
se trabará con insertos anclados en el hormigón existente, para anular la posibilidad de fisuras por el 
distinto movimiento de ambos materiales. 
  Los tabiques superarán el nivel del cielorraso en 20 (veinte) centímetros. En todas las zonas 
limítrofes entre zonas de riesgo biológico y las otras, los tabiques deberán llegar hasta la losa de H°A° y 
quedar perfectamente selladas las uniones, considerando que no deberán producirse bajo ningún concepto 
fisuras o rajaduras.  
 Los ladrillos deberán ser bien mojados antes de su utilización; asentados con un mortero 1/2 de 
cemento común; 1 de cal hidráulica común y 4 partes de arena mediana medidos en volumen de materia 
seca y suelta. 
  Todos los elementos, cajas artefactos, etc., que deban ser amurados en los tabiques serán cubiertos 
en la cara opuesta en toda su superficie, por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque. 
Deberán cumplir con los requerimientos de hermeticidad explicados líneas arriba para los marcos. 
 
04-03.01 Normas y ensayos 
 
 Los ladrillos cerámicos tendrán una resistencia media a la compresión de 60 Kg/cm2. La 
capacidad de absorción de agua no será inferior al 8%. Cumplirán la norma IRAM 1549/55.  
 
04-04 MORTERO DE ASIENTO  
 
 Los materiales a utilizar serán los siguientes: 
 
04-04.01 Cemento común  
 
  Procederá de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primerísima calidad y aceptada por 
la Dirección e Inspección Técnica de Obra. Se lo abastecerá en envases herméticamente cerrados. Se lo 
almacenará en locales cerrados, bien secos. 
 La Dirección e Inspección Técnica de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la 
conclusión de los trabajos solicitará los ensayos de calidad de los materiales que crea necesarios. Los 
ensayos, ejecutados por medio de análisis físicos y mecánicos de Laboratorio, fundamentarán el desecho 
de aquellas partidas que no cumplan con la calidad exigida.  
  Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado será rechazado y deberá ser retirado de la obra 
dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de notificado el Contratista por parte de la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra. Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cemento 
que por cualquier causa se averíen o deterioren durante el curso de los trabajos. 
 

 04-04.02 Cal hidráulica  
 
  Procederá de fábricas de marca acreditadas en plaza y serán de 1a. calidad. Deberán ingresar a la 

obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de fábrica de procedencia. Serán de polvo 
impalpable que no deje más de 1 % de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado. Su 
peso específico será de 2,60 a 2,70 Tn/m3. y en cuanto a su fragüe deberá comenzar dentro de hora y 
media de hecho el mortero y terminar en las 30 (treinta) horas sucesivas. 

  La resistencia mínima a la rotura por compresión de un mortero compuesto por una (1) parte de cal 
y tres (3) de arena mediana después de veintiocho (28) días de inmersión en agua, deberá exceder los dos 
(2) kilogramos por centímetro cuadrado. 

  Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de 
la intemperie evitando humedades. 
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 04-04.03 Arena  
 
  Será en general natural, silícica, limpia y del grano que se especifique en cada caso. No contendrá 

sales, sustancias orgánicas ni arcillas adheridas a sus granos. En caso de no ser posible obtener con un tipo 
de arena natural la granulometría requerida para cada caso, se corregirá ésta con la mezcla, en 
proporciones adecuadas, de otros tipos con mayor módulo de fineza, de acuerdo con los ensayos 
granulométricos; se podrá adoptar para su corrección, previa conformidad de la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. Sumergida la 
arena en agua no la enturbiará. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene, el Contratista 
efectuará ensayos colorimétricos para determinar su utilización. 
 
04-04.04 Normas y ensayos 
 
 La calidad de los materiales deberá cumplir las siguientes normas: 

 Cemento:     Norma IRAM 1504.  
 Arena:    Norma IRAM 1509, 1512, 1525 y 1526.  
 Ensayo granulométrico:   Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. 
 Morteros:   Norma IRAM 1755/85. 

 
04-05 TABIQUE DE PLACA DE ROCA DE YESO SIMPLE AMBAS CARAS 
 
 Los tabiques deberán ejecutarse de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales y los 
Documentos del Proyecto. 
 Todos los tabiques tendrán una estructura metálica compuesta por Soleras de 70mm y 
Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma 
IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm más recubrimiento. Las Soleras de 
70mm se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon Nº8 con tope y tornillos 
de acero de 22 x 40mm colocados con una separación máxima de 0,60m. 
Dicha estructura se completará colocando Montantes de 69mm con una separación entre ejes de 0,40m, 
utilizando los perfiles Solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos 
autorroscantes de acero con punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz tipo T1 de DURLOCK o 
similar equivalente. 
 En el cuerpo de los tabiques se colocará un fieltro de lana de vidrio de 50mm tipo DURLOCK o 
similar equivalente como aislante acústico. 
 Sobre ambas caras de esta estructura se colocará una capa de placas de yeso tipo DURLOCK o 
similar equivalente de 15mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero con 
punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz tipo T2 de DURLOCK o similar equivalente. El tipo 
de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared.  
 En aquellos locales que tengan una de sus caras dentro de un local con uso húmedo, las 
placas del lado del mismo serán del tipo verde o resistente a la humedad. Aquellos tabiques por cuyo 
interior exista pasaje de instalaciones sanitarias deberán con placas de tipo verde o resistentes a la 
humedad en ambos lados. 
 Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a 
emplacar desde el borde superior de la pared.  
 Se deberá dejar una separación de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para evitar el 
ascenso de humedad por capilaridad. 
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 Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes rectos iguales. Deberán 
quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas verticales 
deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles Montante sin excepción. 
 El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en “L”, evitando que las 

juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas. 
 Los tornillos tipo T2 de DURLOCK o similar equivalente se colocarán con una separación de 
30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo 
quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del 
borde. 
 Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y masilla tipo  
DURLOCK o similar equivalente aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada 
capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos 
tipo T2 de DURLOCK o similar equivalente recibirán, al igual que los perfiles de terminación 
(cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de la masilla previamente mencionada. 
 En todas las aristas salientes de los tabiques descriptos en este Capítulo se colocarán 
guardacantos de metal. Se deberá cuidar que el canto sea redondeado en toda su longitud hasta el 
cielorraso, aún cuando el guardacanto llegue sólo hasta los 2 m. 
 Para un mejor comportamiento acústico se deberá colocar sellador y banda de material elástico 
en todo el perímetro de encuentro con pisos, muros existentes, losas y vigas.  
 Como terminación, se deberá realizar un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos 
manos de Masilla tipo LISTA PARA USAR de DURLOCK o similar equivalente respetando el tiempo 
de secado entre ambas capas. Quedando así una superficie apta para recibir terminación de pintura, 
empapelado, revestimiento cerámico, etc. 
 La superficie plana será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes. No podrán 
presentar alabeos o depresiones, debiendo resultar rectas las aristas resultantes de la intersección de las 
distintas superficies, salvo que se indique otro tipo de encuentro.  
 
04-05.01 Tomado de juntas 
 
 Las juntas entre placas se deberán tratar con: 
04-05.01. 01 Cinta de papel 
 
 Será de celulosa microperforada de 50mm de ancho y premarcada en el centro tipo DURLOCK 
o similar equivalente. Se utilizará para el tomado de juntas entre placas y para resolver ángulos 
formados por dos superficies construidas con placas de roca de yeso. 
 
04-05.01. 02 Masilla 
 
 Ya sea un producto preparado para ser utilizado en forma directa, sin el agregado de ningún 
otro componente, o en polvo, para preparar con agua se deberán respetar las especificaciones del 
fabricante en rendimiento, preparación, tiempos de secado y otros. 
 
04-05.02 Perfiles de terminación 
 
 Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se resolverán mediante perfiles de 
chapa de acero zincada por inmersión en caliente. Se fijarán a las placas mediante cemento de contacto 
o tornillos autorroscantes con punta aguja tipo T2 de DURLOCK o similar equivalente. 
 
04-05.02. 01 Perfil Cantonera 
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 Será un ángulo de  chapa en forma de L de 31mm de lado y se utilizará como terminación de 
aristas formadas por planos a 90º quedando posteriormente cubierto con la terminación. 
 
04-05.02. 02 Perfil Angulo de Ajuste 
 
 Será una pieza de  chapa en forma de L de 16mm x 26mm de lado y se utilizará para resolver 
juntas de trabajo en encuentros entre tabiques de placa de roca de yeso y obra gruesa. 
 
04-05.02. 03 Perfil Buña Z: 
 
 Será una pieza de  chapa en forma de Z de 21mm x 10mm x 15mm de lado y se utilizará para 
resolver juntas de trabajo en encuentros entre tabiques de placa de roca de yeso y obra gruesa, logrando 
una buña de 15mm de ancho. 
 
04-05.03 Selladores 
 
04-05.03 .01 Banda selladora 
 
 Será de material elástico como polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho o 
neoprene presentada en rollo en forma de banda. Se utilizarán productos elásticos impermeables, 
lijables y pintables. Se aplicará para optimizar el aislamiento acústico y el cierre hidrófugo de los 
tabiques de placa de roca de yeso sellando los encuentros con piso, losa o superficies de construcción 
tradicional. También se aplicará en juntas de trabajo, perímetro de carpinterías y perforaciones de cajas 
eléctricas, instalaciones o conductos de aire acondicionado. 
 
04-05.04 Refuerzos para carpinterías 
 
 Para fijar los marcos de carpinterías interiores se reforzará la estructura colocando perfiles de 
acero galvanizado tipo PGC 70mm, a los que se sujetarán las jambas del marco, mediante tornillos 
autorroscantes con punta mecha tipo T1 de DURLOCK o similar equivalente. Estos perfiles se anclarán 
firmemente al piso, techo o losa según lo disponga la DO. 
 
04-06 REVESTIMIENTO CON PLACA DE ROCA DE YESO SIMPLE SOBRE MURO 
EXISTENTE 
 
 Se deberá respetar todo lo anteriormente citado para los tabiques. En este caso las placas de roca de 
yeso se fijarán a estructura metálica compuesta por perfiles de sección trapezoidal, de 70mm x 13mm 
denominados Omega, de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma 
IRAM IAS U 500-243. Estos perfiles se colocarán con una separación entre ejes de 0,40m ó 0,48m, 
fijándolos a la pared a revestir mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº8 y tornillos de 
acero de 6mm de diámetro x 40mm, colocados con una separación máxima de 0,60m.  
 En aquellos locales que tengan una de sus caras dentro de un local con uso húmedo, las 
placas del lado del mismo serán del tipo verde o resistente a la humedad. 
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CAPITULO 05  
 
CONTRAPISOS Y CARPETAS 
 
05-01 GENERALIDADES 
 
 Los contrapisos y carpetas se ejecutarán, en general, respetando los requerimientos y condiciones 
que establecen las empresas fabricantes y/o proveedoras de los distintos tipos de pisos que se prevé 
colocar en la Obra. 
 Los espesores de contrapiso, carpeta y masa niveladora, así como las pendientes de los mismos, se 
ajustarán a los niveles de piso terminado indicados en los planos y a las necesidades propias del local 
donde se instalen, debiendo el Contratista verificar sus espesores de acuerdo a los niveles de replanteo, 
quedando los ajustes de espesor que pudieren requerirse, a su exclusivo cargo. 
 En las zonas en que el espesor de la carpeta sea inferior a los dos ( 2 ) centímetros, se deberá 
pintar el hormigón de la base con un producto Sika o similar equivalente que mejore y garantice la 
adherencia.  
 Los trabajos a ejecutar; plantearán distintas condiciones y exigirán distintas formas de ejecución de 
los contrapisos y tratamientos de las sub-bases sobre las cuales se asentarán las carpetas niveladoras de los 
pisos. 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de 
las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la 
aprobación de las obras.  
 
05-02 CONTRAPISO DE CASCOTE SOBRE LOSA 
 
 En caso de tener que completar un contrapiso existente se utilizará un hormigón constituído por 
1/4 parte de cemento común, 1 parte de cal hidráulica, 4 partes de arena gruesa y 8 partes de cascote de 
ladrillo. La altura del mismo estará condicionada por lo existente y será verificada y aprobada por la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Al ejecutar los contrapisos se preverán los espacios necesarios para el libre juego de la dilatación 
de los paños, aplicando dispositivos elásticos, que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de 
dilatación. 
 En este caso, el espesor de este contrapiso está dado por el nivel existente a verificar en obra. 
 La especificación de los materiales es la siguiente: 

 Cemento común:  De marca reconocida. 
 Cal hidráulica.   Ídem anterior. 
 Arena gruesa.   Limpia. 
 Cascote de ladrillo:  Procederá de la trituración de ladrillos comunes. Estarán libre de 

impurezas y materias orgánicas. No se aceptarán restos de demoliciones que contengan trozos de 
solados, caños, hierros, etc. Deberán ser parejos en cuanto a tamaño y granulometría o, previo a su 
utilización, la Contratista procederá a triturarlos y/o zarandearlos. 
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05-03 CARPETA DE CONCRETO ALISADO 1:3 
 
 Se ejecutará una carpeta hidrófuga constituida por un mortero 1:3 (una parte de cemento portland y 
tres partes de arena mediana) hidrófugo de 2 cm. de espesor, vinculada, donde corresponda, con las 
aislaciones horizontales y verticales de las mamposterías. 
 Se pondrá especial esmero en la nivelación de esta carpeta, para evitar resaltos en el piso. 
La Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá ordenar la demolición y la nueva ejecución de 
la carpeta si la misma presentara deficiencias y/o ondulaciones que comprometieran el perfecto 
nivelado del solado de terminación y que no pudieran repararse con simples retoques. 
 El cemento y la arena responderán a las características especificadas en los Artículos anteriores. 
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CAPITULO 06  
 
AISLACIONES 
 
06-01 GENERALIDADES 
 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de 
las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la 
aprobación de las obras.  
 
06-02 AISLACION HIDROFUGA 
 
 Para la ejecución de las aislaciones hidrófugas se emplearán materiales altamente eficientes y se 
cuidará que sean llevados a cabo con sumo esmero debiéndose obtener una perfecta continuidad de 
modo de obtener las mayores garantías, a los fines de crear barreras eficaces de contención contra los 
tipos de ataques y perturbaciones que estas membranas deban aceptar. 
 
06-02. 01 Materiales 
 
 Los materiales se entregarán en obra en paquetes sin abrir, originales de fábrica, y se protegerán 
de todo daño durante el almacenaje temporario en la obra. Los materiales destinados a un uso 
específico deberán ser todos productos de un sólo fabricante.  
 El cemento, la cal y la arena cumplirán con las normas incluidas en otros capítulos de estas 
especificaciones.  
 Los hidrófugos podrán ser provistos en pasta, polvo o líquido debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
Consistencia normal 155 mm. ± 5mm. 
Absorción de agua. Coeficiente  k 1,7 min. 
La disminución de la resistencia a la comprensión en morteros con hidrófugos, será como máximo de 
un 15% con respecto a igual mortero sin hidrófugo. 
Deberá cumplir con la norma IRAM Nº 1572. 
 
06-02. 02 Requerimientos para la ejecución 
 
 Los trabajos se ejecutarán solamente en tiempo seco y las aplicaciones se realizarán observando 
cuidadosamente las instrucciones escritas o las especificaciones del fabricante. La temperatura mínima 
aceptable en el momento de la aplicación será de 5ª C.  
 Todos los substratos deberán quedar libres de elementos sobresalientes, polvo y/o material 
suelto de cualquier tipo y cualquier otra obstrucción que impida la realización de una superficie plana, 
pronta para la colocación. Se colocará un acondicionador de superficies o imprimación según lo 
requerido o recomendado por el fabricante del producto a aplicar.  
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 El Contratista examinará todas las superficies que recibirán las aislaciones y reportará todas las 
condiciones que impedirían la correcta ejecución. La no observación de esta instrucción se considerará 
una renuncia de cualquier posibilidad de reclamo posterior, determinando que el Contratista se hará 
cargo de todas las correcciones necesarias. La iniciación de los trabajos implicará la aceptación de 
todos los substratos.  
 
06-02. 03 Protección 
 
 Se protegerá todo el trabajo de aislación de la humedad e impermeabilización, durante y 
después de la colocación, de cualquier daño hasta que se haya cubierto el trabajo. Esta protección 
incluirá la inspección durante la colocación de otros materiales por sobre o colindante con los sectores 
impermeabilizados.  
 
06-02. 04 Retoques y arreglos 
 
 Antes de tapar las impermeabilizaciones se deberá examinar cuidadosamente el trabajo en 
busca de cortes, fisuras, juntas expuestas u otro defecto. Los cortes y las fisuras se recubrirán con 
parches nuevos del mismo material, que deberán ser lo suficientemente grandes para sobrepasar en no 
menos de 15 cm todos los bordes del sector dañado. Se volverán a sellar los puntos abiertos, cubriendo 
con tiras adicionales de refuerzo.  
 En todos los casos deberá garantizarse la más absoluta continuidad de las aislaciones en sí 
mismas y en los encuentros de planos horizontales y verticales.  
 
06-02. 05  Tipos de aislaciones 
 

 CAPA AISLADORA VERTICAL EN MUROS EXTERIORES 
 
 Cuando se completen vanos del muro perimetral del edificio se ejecutará una aislación hidrófuga 
vertical en muros en contacto con el exterior. Serán realizadas con mortero de cemento 1:3 con agregado 
hidrófugo de primera marca, dosificado de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 
 La capa vertical estará unida a la existente de manera que se asegure su continuidad y uniformidad 
quebrándose así la capilaridad que permite el paso de la humedad a través de los muros. 
 

- AISLACION VERTICAL BAJO REVESTIMIENTOS 
 
 Todos los paramentos de ladrillos a los que se apliquen revestimientos en locales húmedos, 
recibirán previamente a la ejecución del revoque grueso, un mortero de cemento/ arena/ hidrófugo (1:3 
+ 10%), espesor 5 mm, extendido con cuchara y no azotado.  
 
06-03  AISLACION TERMICA 
 
 Valen las mismas consideraciones generales mencionadas anteriormente haciendo especial 
referencia a que se tomarán las medidas necesarias para proteger de cualquier daño todas las aislaciones 
térmicas, tanto durante, como después de su colocación, hasta que haya sido cubierta por los trabajos de 
terminación. 
 
06-03. 01  Tipos de aislaciones 
 

 LANA DE VIDRIO EN EL INTERIOR DE TABIQUES 
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 En el interior de todos los tabiques se deberá colocar una capa de lana de vidrio tipo 
DURLOCK o similar equivalente de 50mm de espesor como aislante acústico y térmico conformando 
un fieltro con la mayor continuidad posible para no afectar su correcto funcionamiento. 
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CAPITULO 07  
 
CIELORRASOS 
 
07-01 GENERALIDADES 
 
 Se destaca que dado que este cielorraso actúa como barrera de contención hacia la parte superior, 
no se practicarán tapas de acceso a las instalaciones que se encuentran ubicadas por encima del mismo. 
 Los artefactos de luz, herméticos y con sus juntas perfectamente selladas, serán los accesos 
naturales al espacio superior, en caso que sea necesario acceder a las bandejas eléctricas ubicadas en el 
espacio entre este cielorraso y la losa. 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de 
las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la 
aprobación de las obras.  
 
07-02 CIELORRASO JUNTA TOMADA 
 
 El Cielorraso interior deberá ser realizado con una estructura metálica compuesta por Soleras y 
Montantes de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 
500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm más recubrimiento y moleteado en toda su superficie. 
 Se utilizarán perfiles Solera de 28x35x28mm y  perfiles Montante de 35x34x30mm.  
 Las Soleras de 35mm se fijarán a muros enfrentados mediante tarugos de expansión de nylon 
con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm colocados con una separación máxima 
de 0,60m. Dicha estructura se completará disponiendo Montantes de 34mm con una separación 
máxima de 0,40m entre ejes, utilizando los perfiles Solera como guías. Las uniones entre perfiles se 
realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero con punta aguja, con cabeza tanque y ranura en 
cruz tipo T1 de DURLOCK o similar equivalente. Por sobre estos Montantes se colocarán Vigas 
Maestras (perfiles Montante de 34mm) con una separación máxima entre ejes de 1,20m. Dicha 
estructura se suspenderá de losas y techos mediante Velas Rígidas (perfiles Montante de 34mm) 
colocadas con una separación máxima entre ejes de 1,00m. Las Velas Rígidas se suspenderán de la losa 
mediante un encuentro en T, conformado por un tramo de perfil Solera de 35mm, el cual se fijará a 
través de dos tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 
40mm o brocas metálicas. 
 Para evitar la transmisión de movimientos de la losa al cielorraso, se deberá interponer una 
banda de material aislante (polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho, neoprene o similar 
equivalente) entre la estructura del cielorraso y la obra gruesa. 
 A la estructura de Montantes de 34mm cada 0,40m, se fijará una capa de placas de roca de yeso 
15mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con 
cabeza trompeta y ranura en cruz. Las placas se atornillarán de manera transversal a los perfiles 
Montante de 34mm, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero con punta aguja, con cabeza 
trompeta y ranura en cruz tipo T2 de DURLOCK o similar equivalente. 
 En los locales húmedos donde se usen las instalaciones no se utilizarán placas de roca de 
yeso de tipo Resistentes a la Humedad. Por ser un material permeable al vapor de agua, éste podrá 
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atravesar el núcleo de la placa y acceder a la cámara superior del cielorraso y al encontrarse en un 
medio con menor temperatura condensará. Debido a que las placas RH no tienen suficiente capacidad 
de absorción, el agua de condensación quedaría alojada sobre la cara superior de la placa, pudiendo 
producirse su acumulación o filtración por el perímetro del cielorraso, por las juntas entre placas, 
tornillos o a través de las bocas de luz. 
 Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes rectos y deberán quedar 
trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles 
Montante sin excepción. 
 Los tornillos autorroscantes de acero con punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz 
tipo T2 de DURLOCK o similar equivalente se colocarán con una separación de 25cm cm en el centro 
de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, 
sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde. 
 Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla tipo 
DURLOCK o similar equivalente aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada 
capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos 
autorroscantes de acero con punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz tipo T2 de DURLOCK 
o similar equivalente recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o 
buñas), dos manos de Masilla tipo DURLOCK o similar equivalente. 
 Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se colocará sellador en todo el 
perímetro del cielorraso. 
 Una vez colocadas las placas se deberá realizar un masillado total de la superficie, aplicando 
para ello dos manos de Masilla tipo DURLOCK LISTA PARA USAR o similar equivalente respetando 
el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando así una superficie apta para recibir terminación de 
pintura, o revestimiento cerámico según lo indicado en la planilla de locales. 
 Como terminación superficial del cielorraso construido con placa Estándar, se utilizará una 
pintura de tipo látex que permita que la placa “respire”. 
 
07-02.01 Tomado de juntas 
 
 Las juntas entre placas se deberán tratar con: 
 
07-02.01. 01 Cinta de papel 
 
 Será de celulosa microperforada de 50mm de ancho y premarcada en el centro tipo DURLOCK 
o similar equivalente. Se utilizará para el tomado de juntas entre placas y para resolver ángulos 
formados por dos superficies construidas con placas de roca de yeso. 
 
07-02.01. 02 Masilla 
 
 Ya sea un producto preparado para ser utilizado en forma directa, sin el agregado de ningún 
otro componente, o en polvo, para preparar con agua se deberán respetar las especificaciones del 
fabricante en rendimiento, preparación, tiempos de secado y otros. 
 
07-02.02 Perfiles de terminación 
 
 Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se resolverán mediante perfiles de 
chapa de acero zincada por inmersión en caliente. Se fijarán a las placas mediante cemento de contacto 
o tornillos autorroscantes con punta aguja tipo T2 de DURLOCK o similar equivalente. 
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07-02.02. 01 Perfil Angulo de Ajuste 
 
 Será una pieza de  chapa en forma de L de 16mm x 26mm de lado y se utilizará para resolver 
juntas de trabajo en encuentros entre tabiques de placa de roca de yeso y obra gruesa. 
 
07-02.02. 02 Perfil Buña Z: 
 
 Será una pieza de  chapa en forma de Z de 21mm x 10mm x 15mm de lado y se utilizará para 
resolver juntas de trabajo en encuentros entre tabiques de placa de roca de yeso y obra gruesa, logrando 
una buña de 15mm de ancho. 
 
07-02.03 Selladores 
 
07-02.03 .01 Banda selladora 
 
 Será de material elástico como polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho o 
neoprene presentada en rollo en forma de banda. Se utilizarán productos elásticos impermeables, 
lijables y pintables. Se aplicará para optimizar el aislamiento acústico y el cierre hidrófugo de los 
tabiques de placa de roca de yeso sellando los encuentros con piso, losa o superficies de construcción 
tradicional. También se aplicará en juntas de trabajo y perforaciones de cajas eléctricas, instalaciones o 
conductos de aire acondicionado. 
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CAPITULO 08  
 
REVOQUES Y ENLUCIDOS 
 
08-01 GENERALIDADES 
 
 Los diferentes tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos y 
planillas de locales. 
 En ningún caso se revocarán paredes  que  no  hayan asentado  perfectamente,  ni antes de haber 
fraguado la mezcla con que se han asentado perfectamente los ladrillos.  Antes de aplicar cualquier 
revoque tanto en paredes existentes como nuevas, se harán los siguientes preparativos: 

 Retoque de las juntas, limpiándolas perfectamente. 
 Limpieza perfecta de la pared para dejar viva la superficie de  los ladrillos. 
 Abrevado con agua de la pared a revocar. 

 
 Todos los  paramentos  exteriores de  muros nuevos serán azotados previamente con mezcla 
hidrófuga. 
 Todos  los  paramentos  interiores de muros que sean con paramento exterior existente serán 
azotados previamente con mezcla hidrófuga. 
 Se  ejecutarán los puntos y fajas de guías.  El mortero se lanzará con fuerza de modo que 
penetre bien en las juntas  e  intersticios  de las  mismas.   Todo  revoque terminado será perfectamente 
homogéneo en grano,  color,  libre  de  manchas,  granos,  rugosidades, uniones defectuosas,  etc.. Las 
aristas en todos los ambientes serán vivas y rectilíneas. En los distintos planos no presentarán alabeos. 
 El fratazado se hará después de terminadas todas las instalaciones  de electricidad,  sanitarias,  
gas, cielorrasos, etc..  En ningún caso se tolerará un espesor mayor de 2 cm para revoques gruesos 
(jaharro) y de 5 mm para el fino (enlucido). 
 Se trabajará de manera que su superficie sea uniforme, para lo cual se aplicará sobre el  revoque 
fino, estando húmedo, otro enlucido base de arena fina muy tamizada y cal en proporción para 
conseguir  una pastosidad tal que al pasar el fieltro quede la superficie completamente lisa. 
 Para cualquier tipo de revoque el Contratista preparará las muestras que la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra requiera hasta lograr su aprobación. Antes de comenzar el revoque de un 
local el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las 
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. 
 En las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes de muros, se colocarán 
guardacantos en toda la altura, por medio de grapas empotradas. Idéntico criterio se seguirá en los 
locales sanitarios.  
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
 
08-02 REMIENDOS 
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 El Contratista ejecutará todos los revoques o remiendos indispensables  a  que diesen lugar las 
instalaciones de electricidad, obras sanitarias, barandas, escaleras, balcones, carpintería  y  demás 
trabajos que ejecutase el mismo o los Subcontratistas. 
 Todas  las instalaciones complementarias de la obra deberán ejecutarse antes de la aplicación 
del revoque fino y para que los Subcontratistas así  lo  hagan, el Contratista está obligado a tomar las 
providencias necesarias  con  la  debida  anticipación. Los remiendos   deberán efectuarse  en  tal  
forma  que permitan que el revoque que se aplique esté‚ en el mismo plano que los demás y empleando 

el mismo material del resto del local. 
 El el caso de muros con fisuras cuya abertura sea de hasta 5 mm de amplitud en el revoque y no 
afecten a los mampuestos, se repararán demoliendo el revoque a lo largo de la fisura en un ancho 
mínimo de 3 cm, se limpiará eliminando todo el material suelto, se dará una mano de lechada de 
cemento y sobre ella se reconstituirá el revoque con el material que corresponda al existente en el 
muro. 
 Las grietas de mayor abertura, que alcancen los mampuestos que constituyen la pared, se 
abrirán formando una canaleta de ancho mínimo de 5 cm y profundidad en los mampuestos mínima de 
5cm, se limpiará eliminando todo el material suelto, se aplicará una mano de lechada de cemento y 
sobre ella se aplicará mortero de cemento y arena mediana en relación 1:3 hasta emparejar la cara de la 
mampostería. Posteriormente se reconstruirá el revoque igual al existente y de acuerdo con las 
presentes especificaciones. 
 En caso de grietas de longitud y abertura de apreciable importancia, previa aprobación de la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra, se construirán trabas o llaves transversales a las grietas. Las 
trabas, de longitud mínima de 60 cm, se construirán formando canaletas similares a las realizadas para 
el llenado de las grietas y descriptas en el párrafo anterior, colocando dentro de ellas un mínimo de dos 
barras de acero para construcción de 6 mm.  
 
08-03 PICADO DE REVOQUES 
 
 Todos los revoques existentes deberán ser picados manualmente en toda la superficie, a efectos 
de conseguir una perfecta adherencia y terminación. La Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá 
optar por el arenado de toda la superficie.  
 
08-04 TIPOS DE REVOQUES 
 
08-04. 01 Revoque interior grueso bajo revestimiento 
 
 Los paramentos de aquellos espacios que en la Planilla de Locales se indican con este 
tratamiento, se revocarán en un todo de acuerdo a lo especificado en la Documentación Técnica. 
 Los muros a revocar se prepararán convenientemente y no se procederá a colocar el revoque 
hasta que no se hayan asentado totalmente. Salvo en los casos en que se especifique lo contrario, los 
revoques tendrán un espesor de 1 a 1.5 cm en su totalidad. 
 Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento, hasta que todos los 
gremios hayan terminado los trabajos previos. El mortero estará constituido por: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena mediana 
Dosado con hidrófugo Sika 1 o similar equivalente según especificación que indique el fabricante. 
 
08-04 . 02 Jaharro y enlucido a la cal interior 
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 En los locales que se especifique esta terminación los paramentos que deban revocarse o 
enjutarse, serán preparados de acuerdo a las reglas del arte, degollando las mezclas de las juntas donde 
corresponda, desprendiendo las partes flojas y mojando abundantemente el paramento con agua. Salvo 
en los casos que se indique lo contrario, los jaharros tendrán un espesor mínimo de (1) centímetro en 
total. 
 Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro no haya enjutado lo suficiente, y tendrá 
una vez terminado, un espesor de cinco (5) mm. Los revoques no deberán presentar superficies 
alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Las aristas de intersección de los 
paramentos entre sí y de éstos con el cielorraso serán vivas y rectilíneas. 
 Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento, hasta que todos los 
gremios hayan terminado los trabajos previos. En caso de existir la necesidad de realizarlos, se 
ejecutarán con prolijidad y esmero. En los revoques a la cal el enlucido se alisará perfectamente. 
 Después de esta operación, se pasará sobre él un fieltro ligeramente humedecido, de manera de 
obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra determine hasta lograr su aprobación. Antes de comenzar a revocar, el 
Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc. el paralelismo de las mochetas 
o aristas y la horizontalidad del cielorraso. 
 Salvo indicación en contrario, el jaharro se ejecutará con un mortero compuesto por: 
1/4 parte de cemento 
1 parte de cal hidráulica 
4 partes de arena mediana.  
 El enlucido se aplicará con un, mortero que contendrá: 
1/8 parte de cemento 
1 parte de cal aérea hidratada 
3 partes de arena fina 
 
08-04 . 03 Azotado hidrófugo, jaharro y enlucido a la cal sobre mampostería 
 
 Los paramentos de aquellos espacios que en la Planilla de Locales se indican con este 
tratamiento, se revocarán en un todo de acuerdo a lo especificado en la Documentación Técnica. 
Los muros a revocar se prepararán convenientemente y no se procederá a colocar el revoque hasta que 
no se hayan asentado totalmente. Salvo en los casos en que se especifique lo contrario, los revoques 
tendrán un espesor de 1 1/2 cm. en su totalidad. 
Los enlucidos no podrán extenderse hasta que el jaharro no haya enjutado lo suficientemente, y tendrá 
una vez terminado un espesor que podrá variar entre tres (3) y cinco (5) milímetros. 
 Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo. 
 Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento en que haya 
de aplicarse el revoque. El Contratista, antes de proceder a ejecutar los revoques, verificará el perfecto 
aplomado de las aberturas y marcos vecinos. Donde eventualmente existan columnas, vigas o paredes 
de hormigón que interrumpan las paredes de mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la 
superficie del elemento de hormigón y con un sobre ancho de por lo menos de 25 cm. de cada lado del 
paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. 
 A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse o instalarse tanto en las estructuras 
de hormigón como en la mampostería, pelos de menos de 8mm., durante el proceso de construcción. 
Sobre la superficie se azotará con un mortero de concreto 1:3 hidrófugo, y sobre éste se extenderá un 
jaharro a la cal que contendrá: 
1/4 parte de cemento común 
1 parte de cal hidráulica común 
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4 partes de arena mediana  
Serán terminados con peine grueso para facilitar la adherencia del enlucido a la cal, aplicándose 
a continuación los criterios establecidos en 08-04 . 02 
 El Contratista efectuará muestras en paños de escala adecuada para la aprobación de la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 
08-05 GUARDACANTOS 
 
 En todas las aristas salientes de los revoques descriptos en este Capítulo se colocarán 
guardacantos de metal desplegado, de 2 metros de alto. 
 Se deberá cuidar que el canto sea redondeado en toda su longitud hasta el cielorraso, aún 
cuando el guardacanto llegue sólo hasta los 2 m. 
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CAPITULO 09  
 
SOLADOS 
 
09-01 GENERALIDADES 
 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de 
las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la 
aprobación de las obras.  
 
09-02 SOLADOS  
 
09-02 . 01 SOLADO DE MOSAICO ANTIACIDO 30x30 
 
 Se ubica en toda la planta incluyendo palier, las zonas húmedas de sanitario y lavado hasta la 
puerta doble de acceso a la escalera general. 
 Será del tipo antiácido, en piezas de 30 x 30 cm, de color gris con terminación semi- pulido tipo 
MOSAICO GRIS PLOMO. Se respetarán todas las indicaciones de preparación de la superficie que 
recibirá el solado, mortero de asiento, colocación, tomado de juntas y otras recomendaciones del 
fabricante.  
 Asimismo se respetará la modulación establecida en los planos salvo disposición contraria de la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra.  
 
09-03  ZOCALOS  
 
09-03 . 01 ZOCALO SANITARIO DE MOSAICO ANTIACIDO DE 0.10M DE ALTURA 
 
 Se ubica en toda el perímetro de la planta, por lo general, sobre muro existente según lo 
especificado en plano.  
 Será del tipo sanitario, en piezas de 10 x 30 cm, con aristas curvas; mismo material, color, tipo y 
textura del piso donde se aplicará. Se respetarán todas las indicaciones de preparación de la superficie que 
recibirá el solado, mortero de asiento, colocación, tomado de juntas y otras recomendaciones del 
fabricante. 
 Asimismo se respetará la modulación establecida para el piso en los planos salvo disposición 
contraria de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.   
 
09-03. 02 ZOCALO SANITARIO DE MOSAICO ANTIACIDO DE 0.80M DE ALTURA 
 
 Se ubica bajo la mesada de lavado sobre muro existente en el área de laboratorio como continuidad 
del zócalo sanitario hasta 0.80m del nivel de piso terminado.  
 Será del tipo sanitario, en piezas de 10 x 30 cm, con la arista superior rectificada para dar 
continuidad a dos baldosas de 30 x 30 cm y  un zócalo común de 10 x 30 cm; mismo material, color, tipo y 
textura del piso donde se aplicará. Se respetarán todas las indicaciones de preparación de la superficie que 
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recibirá el solado, mortero de asiento, colocación, tomado de juntas y otras recomendaciones del 
fabricante.  
 Asimismo se respetará la modulación establecida para el piso en los planos salvo disposición 
contraria de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.   
 
09-03 . 03 ZOCALO CURVO DE ACERO INOXIDABLE  
 
 Se ubica en todo el resto de la planta donde no vaya zócalo mosaico como terminación de 
encuentro entre paramentos y solados.  
 Será del tipo sanitario, en Acero Inoxidable esmerilado o Aluminio Anodizado cromo mate tipo 
Zócalo Sanitario Kurve de MOLDUMET o similar, en piezas de 50 x 2500 mm, con aristas curvas 
haciendo uso de las piezas de unión complementarias indicadas por el fabricante como rinconeros.  
 Se respetarán todas las indicaciones de preparación de la superficie que recibirá el solado, mortero 
de asiento, colocación, tomado de juntas y otras recomendaciones del fabricante. 
 La Dirección e Inspección Técnica de Obra deberá aprobar en cada caso, las distintas situaciones 
que pudieran surgir en el desarrollo de los trabajos para incorporar la solución. 
 
09-04 SOLIAS  
 
09-04. 01 SOLIAS DE ACERO INOXIDABLE 
 
 En las uniones entre solados diferentes sin cambio de nivel, donde fuera necesario establecer un 
corte entre distintas zonas, en aquellos sitios indicados en la Documentación Técnica y/o la Dirección 
Técnica, se colocarán solias de acero inoxidable de 10 cm. de ancho como mínimo, a fin de establecer 
una división clara y prolija entre ambas situaciones. La Dirección e Inspección Técnica de Obra deberá 
aprobar en cada caso, las distintas situaciones que pudieran surgir en el desarrollo de los trabajos para 
incorporar la solución. 
 
09-05 UMBRALES  
 
09-05. 01 UMBRALES DE ACERO INOXIDABLE 
 
 En las uniones entre solados diferentes con cambio de nivel, donde fuera necesario establecer 
un corte entre distintas zonas, en aquellos sitios indicados en la Documentación Técnica y/o la 
Dirección Técnica, se colocarán umbrales de acero inoxidable de 10 cm. de ancho como mínimo, a fin 
de establecer una división clara y prolija entre ambas situaciones. La Dirección e Inspección Técnica 
de Obra deberá aprobar en cada caso, las distintas situaciones que pudieran surgir en el desarrollo de 
los trabajos para incorporar la solución. 
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CAPITULO 10  
 
REVESTIMIENTOS 
  
10-01 GENERALIDADES 
 
 Previo a la ejecución de los revestimientos deberán prepararse  los  muros  con  el  jaharro 
indicado en el artículo Mezclas. Para la colocación  de  los  revestimientos  se  tendrán  en cuenta las 
siguientes especificaciones: 

 La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo  todos  los  
revestimientos presentar superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme. 

 En correspondencia con las llaves de luz, tomacorrientes, canillas, accesorios de baño, etc., los 
recortes deberán ser perfectos. No  se admitirá  ninguna  pieza  del revestimiento rajada, o 
partida así como diferencias o defectos debidos al corte. 

 El encuentro de los revestimientos con el revoque de los muros deberá ser bien neto y 
perfectamente horizontal. 

 Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que denoten defectos de 
colocación  (por ejemplo: sonido hueco, de alguna de ellas). Si se constatara tal anomalía, la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá ordenar la demolición y nueva ejecución de las 
zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista. 

 En los revestimientos de locales en especial de  office y baños, además de las especificaciones 
de este pliego se tendrán en cuenta las reglamentaciones vigentes de Aguas Argentinas (O.S.N.)  
y del Código de la Edificación de la Municipalidad de Buenos Aires. 

 Se  tendrá en cuenta que los revestimientos se colocarán partiendo del eje del paño del muro a 
revestir y  en  forma  tal  que  nunca  se termine  en  ambas caras del paño con pieza de distinta 
dimensión a la misma. La altura de colocación será hasta el cielorraso. 

 Cuando se especifiquen revestimientos cerámicos los ángulos salientes se matarán con perfiles 
de acuerdo a lo especificado. En el precio unitario para cada ítem de revestimiento  se deberá 
incluir la toma de juntas con pastina al tono. Las aristas salientes se terminarán mediante la 
incorporación de un ángulo de acero inoxidable  según lo disponga la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra. 

 Todas las piezas serán asentadas con mortero del tipo que indica la planilla de mezclas, 
habiéndose ejecutado previamente un azotado hidrófugo.  

 No se admitirán llaves de paso, cuadros de duchas y broncería en general que no estén 
perfectamente aplomados respecto del tipo del revestimiento terminado. El Contratista deberá 
verificar, previamente, la correcta colocación de dichos elementos. 

 La Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá exigir la realización de muestras, tanto de 
colores como de texturas, que el Contratista ejecutará por su exclusiva cuenta y cargo. 

  
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
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10-01. 01 Muestras 
 
 Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra, las muestras de cada una de las piezas a colocar en obra. 
 Las muestras así aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación, a los 
efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que lleguen 
partidas a la obra para su incorporación a la misma. 
 
10-0 . 02 Protecciones 
 
 Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones enteras y sin 
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de 
tales condiciones protegiendo los revestimientos una vez colocados y hasta la recepción provisional de las 
obras. 
 
10-02 REVESTIMIENTO CERAMICO 
 
 Se ubica en las zonas de sanitarios y área de lavado. 
 Será del tipo “San Lorenzo” o equivalente, 15 x 15 cm, siguiendo el módulo del piso, color 

blanco satinado. Tendrán un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo presentar alabeos, 
manchas, grietas o cualquier otro defecto, y su colocación se efectuará sobre jaharro impermeabilizado. 
 Deberá ser colocado sobre plano vertical, en base a las instrucciones particulares que en cada caso 
se recabarán a las respectivas casas colocadoras o fabricantes, considerando que deberá quedar 
perfectamente adherido. 
 En el caso que la colocación la realice la Empresa Contratista, deberá requerir en igual forma las 
correspondientes indicaciones en forma escrita, que presentará para su aprobación a la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra. 
 Luego de colocado, se ejecutarán las juntas, debidamente soldadas, de acuerdo a las 
especificaciones que para esta tarea aporte el fabricante, de tal forma que queden invisibles y sin 
irregularidades al tacto.  
 La colocación será junta cerrada, recta; según planilla de locales. El tomado de las juntas se 
hará con porcelanina o cemento blanco según lo indique la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
Tendrá continuidad con el piso, con ángulo entrante redondeado del zócalo sanitario y alcanzará la altura 
del cielorraso desde el nivel de piso terminado, cubriendo en forma completa tanto en los tabiques 
divisorios interiores, como sobre el interior de los muros exteriores según lo especificado en plano. 
 Se considera incluida en los precios la incidencia por cortes y desperdicios de piezas por 
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos o juegos de broncería. 
 Las aristas salientes se terminarán mediante la incorporación de un ángulo de acero inoxidable  
de 19 x 19 x 3.17 mm, según lo disponga la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Al terminar la colocación, se removerán todas las partículas y otros materiales que pudieran 
dañar los revestimientos. Se limpiarán los paramentos con un trapo húmedo.  
 Los revestimientos se protegerán de daños hasta la Recepción provisional.  
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CAPITULO 11  
 
CARPINTERIAS 
 
11-01 GENERALIDADES 
 
 El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica y herrería se ejecutarán de 
acuerdo a las reglas del arte, de acuerdo a los planos de conjunto, detalles y planillas contenidos en la 
Documentación Técnica, los planos de taller que ejecutará el Contratista como así también las indicaciones 
que imparta la Dirección e Inspección Técnica de Obra al respecto. 
 El Contratista deberá ejecutar los trabajos en forma tal que resulten completos y adecuados a su 
fin, en un todo de acuerdo a los conceptos generales de trazado en los planos de arquitectura del proyecto, 
aún cuando en ellos y en las Especificaciones Técnicas no se mencionen los elementos necesarios a tal 
efecto. 
 Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los planos generales y de 
detalle, serán provistos exactamente o de calidad equivalente, siempre que dicha equivalencia sea 
verdadera en cuanto a calidad de los materiales, normas de fabricación y  garantía ofrecida por el 
fabricante. 
 La Dirección e Inspección Técnica de Obra dictaminará, a su solo juicio, la aceptación o rechazo 
de los materiales ofrecidos. 
 El Contratista verificará con suficiente antelación todas las dimensiones, cotas y niveles de 
terminación de las carpinterías, como así también cualquier otro dato de interés que intervenga en la 
realización y buena terminación de los trabajos y su adecuación al proyecto arquitectónico, debiendo 
comunicar a la Dirección e Inspección Técnica de Obra, cualquier observación que considere que presente 
la Documentación Técnica a fin de solucionarla.  
 Su posterior colocación, como así también todas las condiciones de buen funcionamiento, serán de 
única responsabilidad del Contratista y deberá efectuar todas las correcciones y/o trabajos que se debieren 
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten, sin que se considere trabajo adicional ni 
prolongación del plazo de la obra.  
 Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura o carpintería, el costo de 
todas las partes accesorias mecánicas complementarias de su accionamiento, como ser herrajes, marcos 
unificadores, contramarcos, bisagras, tornillos, bulones, grapas, insertos, burletes, selladores, etc. y, en 
general, todos aquellos elementos que aún sin estar explícitamente indicados, sean necesarios para que los 
trabajos respondan a su fin. 
 El Contratista está obligado a presentar a consideración de la Dirección e Inspección Técnica de 
Obra para su aprobación, todos los planos de obra y/o taller que fueren necesarios, antes de comenzar a 
ejecutar los trabajos. 
 El plazo estipulado no será inferior a treinta (30) días con antelación a la colocación en obra. 
 La escala de los mismos será de 1:20 para los planos generales y 1:5 para los de detalles. 
 Las medidas expresadas en los planos deberán ser verificadas en Obra por el Contratista, quien 
informará a la Dirección e Inspección Técnica de Obra sus resultados para aprobarlos. 
 Las dimensiones, perfiles y sistemas de accionamiento se hallan indicados en los planos y planillas 
integrantes de la Documentación Técnica. 
 La ubicación de las distintas aberturas y estructuras se encontrarán fijadas en los planos generales 
de arquitectura, lo mismo que el sentido de abrir de las hojas. 
 El Contratista deberá presentar para su aprobación, antes de comenzar los trabajos, dos (2) juegos 
completos de muestras con todos los hierros laminados, chapas y todo otro material componente que se 
emplee en la ejecución de los trabajos. 
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 Las muestras deberán ser presentadas con la debida anticipación y en tamaño suficiente para poder 
apreciar con corrección todos los elementos y poder efectuar la revisión de éstas antes de comenzar los 
trabajos. 
 Un duplicado de cada tablero, una vez aprobado por la Dirección e Inspección Técnica de Obra, 
quedará en poder del Contratista; los restantes duplicados quedarán en préstamo en poder de la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra como standard comparativo de la calidad aprobada, hasta la recepción 
definitiva de los trabajos, después de lo cual se le devolverán al Contratista. 
 Las carpinterías se protegerán adecuadamente no sólo para evitar su deterioro durante el transporte, 
sino también para su puesta en obra y aceptación del mismo por parte de la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra. 
 Todos los movimientos de los elementos entregados en la obra se efectuarán bajo indicación y 
control del Contratista, recibiendo la ayuda de gremio correspondiente para el acarreo, carga, descarga y 
traslado en obra. 
 El Contratista dispondrá un lugar adecuado dentro del recinto del Obrador, aprobado por la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra, para el almacenamiento de las carpinterías, quedando a su cargo 
evitar todo tipo de daño de las mismas durante su permanencia en obra. 
 Una vez colocada la totalidad de la carpintería en sus lugares correctos, el Contratista procederá a 
una limpieza prolija y esmerada de todas las aberturas y marcos. 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
 
11-02 FABRICACION 
 
11-02. 01 Materiales 
 
 Los perfiles a emplearse serán de hierro dulce de la mejor calidad y de laminación perfecta,  sin 
deformaciones, ni ondulaciones y de calibres indicados en planillas y Documentación Técnica. 
 El Contratista podrá solicitar la aprobación de variantes o modificaciones de los tipos a emplear, 
debiendo en este caso, presentar Especificaciones Técnicas, planos de detalles y muestras del material 
ofrecido, y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sustitución de los establecidos, con el 
número que se los individualiza en el comercio y el peso de los mismos por metro lineal, a fin de que la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra y el Comitente puedan estudiar su solicitud y resolver su 
aprobación o rechazo. 
 Deberá proveer todas las piezas especiales que deban incluirse en las losas o estructuras de 
Hormigón Armado, ejecutando los planos de detalles necesarios para su colocación y disposición,  
supervisando los trabajos necesarios para su perfecta ubicación, siendo único responsable de las demoras, 
perjuicios u otros inconvenientes que se produjeran por el mal o deficiente montaje de las carpinterías.  
 Todas las chapas a emplearse será del tipo doble decapada, aceitadas y decapadas en los calibres 
B.W.G. indicados en la Documentación Técnica 
 Serán de acero especial capaz de resistir el plegado sobre si mismas sin agrietarse. 
 El Contratista deberá presentar los perfiles del plegado como parte del desarrollo de sus planos de 
taller de acuerdo a los criterios que indique la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
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 Antes de comenzar sus cortes, se cuidará de quitar todas las manchas existentes en el mismo con 
diluyente y cepillo de acero; su enderezamiento será ejecutado por estirado en frío. 
 Cuando la Dirección e Inspección Técnica de Obra estime necesario y dentro de la horas normales 
de trabajo, las carpinterías podrán ser revisadas en el establecimiento donde se ejecuten, con el objeto de 
constatar la marcha de los trabajos, calidad de los materiales empleados y proceso constructivo adoptado y 
realizar las indicaciones necesarias para asegurar su mejor terminación. 
 Una vez terminada la fabricación de las carpinterías y antes de aplicar la pintura antióxido, el 
Contratista deberá solicitar por escrito la inspección completa de ellas, las que podrán ser rechazadas si no 
cumplen las Especificaciones Técnicas, dimensiones especificadas y material aprobado. 
 En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra hará realizar los test, pruebas o ensayos que considere conveniente. 
 Serán de aplicación las Normas IRAM 11523-11530. 
 
11-02. 02 Uniones 
 
 Las uniones de perfiles de carpintería metálica y/o chapa doblada serán ejecutados con encastres y 
resortes en forma conveniente.   
 Las uniones de hierro en superposición se pintarán previamente con convertidor de óxido de marca 
reconocida en plaza. 
 No se permitirá el masillado bajo ningún concepto y su colocación se considerará para ocultar 
fallas y no será aceptado por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 En todos los hierros o perfiles laminados que deban ser unidos con soldadura, éstas serán sin 
distinción, autógena o eléctrica según convenga. 
 Las partes soldadas se repasarán con esmeril, quitando toda rebarba o desborde de soldadura solo 
en las partes necesarias. 
 En las carpinterías que no se fije especialmente el tipo de grapa a emplearse, ésta será de hierro de 
planchuela de 32 mm x 3,2 mm x 150 mm.de largo, colocadas cada 700 mm.o fracción menor. 
 Las grapas correspondientes a dintel tendrán iguales características, pero de 100 mm.de largo. 
 Estas grapas irán fijadas al perfil del marco por medio de dos tornillos de hierro de cabeza fresada 
por un extremo y en el otro se le ejecutará un corte y se le abrirán dos (2) alas en forma de cola de 
golondrina. 
 
11-02. 03 Goterón 
 
 Todas las carpinterías que lleven umbral al exterior, deberán ir provistas de sus correspondientes 
botaaguas. 
 Cuando las carpinterías tengan dos (2) hojas, el corte central será efectuado a 45 grados. 
 
11-02. 04 Fijación de vidrios 
 
 Se efectuará del modo indicado en la planilla correspondiente. 
 Todos los vidrios se colocarán con burletes que aseguren la condición de absoluta hermeticidad 
requerida por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 
11-02. 05 Pintura antióxido 
 
 Previa autorización de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, se dará en el taller una mano de 
estabilizador de óxido (Tipo FERROBET o similar equivalente) y una mano de antióxido al cromato de 
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zinc, sin mezcla de materia colorante, formando una capa protectora continua, homogénea y de buen 
aspecto. 
 Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se 
desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro diluyente adecuado. 
 Se tendrá en cuenta que al hacer el ajuste de las estructuras, y una vez aplicada la última mano de 
pintura, ésta no será quitada por el desplazamiento de las partes móviles. 
 
11-02. 06 Bisagras, burletes, felpas, herrajes, accesorios 
 
 Serán los indicados en las planillas respectivas y los que aún no estando fueren necesarios para 
satisfacer las exigencias de calidad de este pliego. 
 El funcionamiento de las cerraduras, hojas y mecanismos de accionamiento serán rigurosamente 
inspeccionadas. 
 Estas serán de movimiento suave, sin ruidos ni roces. 
 El Contratista proveerá y colocará todos los herrajes determinados para cada tipo de carpintería 
que figuren en la Planilla respectiva y todos aquellos, que aunque no se mencionen explícitamente, sean 
necesarios para el correcto funcionamiento de las aberturas. 
 
11-03 COLOCACION EN OBRA 
 
 La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes que figuren en los 
planos, los que deberán ser ratificados o rectificados por el Contratista antes de la ejecución de estos 
elementos. 
 El montaje de las carpinterías se ejecutará bajo su total responsabilidad y será dirigido por personal 
de competencia aprobada por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 El Contratista realizará el ajuste final de toda la carpintería y la colocación de los herrajes, con 
conformidad de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Asimismo preverá realizar los refuerzos interiores necesarios para la perfecta rigidez de todos los 
elementos, no permitiéndose reclamos de costos adicionales a ese efecto. 
 El Contratista deberá también preveer los movimientos de las carpinterías por cambios de 
temperatura y tomar los recaudos necesarios, sin descuidar por ello su estanqueidad y hermeticidad, siendo 
a su cargo las fricciones, placas de ajuste, babetas o piezas internas necesarias para este fin. 
 Deberá presentar para ello un cálculo detallado para cada caso, tomando en cuenta la orientación y 
el viento dominante si estuvieran al exterior. 
 El Contratista será el único responsable y estará a su costo durante el plazo de garantía de obra, de 
la rotura de vidrios y cristales que pudiera producirse por movimientos de dilatación y/o contracción o por 
deformaciones debidas a los cambios de temperatura. 
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CAPITULO 12  
 
VIDRIOS 

  
 12-01 GENERALIDADES 
 
 Todos los vidrios a proveer deberán ser entregados cortados en sus exactas medidas destacándose 
muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable de la exactitud 
prescripta debiendo practicar toda clase de verificación de medidas en obra.  
 En relación con los cortes de los vidrios se tendrá en cuenta que, en el caso que existieren 
ondulaciones inevitables, las mismas serán dispuestas paralelamente a los solados de los locales, siempre 
que las medidas lo permitan. No obstante, se advierte que los vidrios no deberán presentar defectos que 
desmerezcan su aspecto y/o grados de transparencia y si esto ocurriera, serán rechazados. 
 Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en las planillas de carpintería y planos 
son aproximadas y al solo efecto ilustrativo.  
 El Contratista deberá verificar todas las medidas previo a la provisión. 
 Los vidrios serán cortados de forma tal que dejen una luz de 1 mm x 3 de sus cantos. Cuando se 
apliquen sobre estructuras metálicas y donde corresponda, éstas recibirán previamente una capa de pintura 
de antióxido.  
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de 
las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la 
aprobación de las obras.  
 
12-02 COLOCACION 
  
 Deberá ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial cuidado en el retiro y colocación de 
los contravidrios asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la 
carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma.  
 En todos los casos, vidrios, vítreas o cristales que den al exterior serán colocados con cinta Scotch 
y burletes de goma sintética E.P.T. o similar equivalente y sellados del lado exterior con sellador de 
caucho de siliconas tipo Silastic Dow Corning o similar equivalente de 4x5 mm.; felpa de polipropileno 
tipo Schlegel o similar equivalente.  
 En el interior del edificio llevarán burletes y selladores de acuerdo a la Documentación Técnica y a 
planos de detalles salvo especificación contraria de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 
12-03 VIDRIOS 
 
 Según las dimensiones de los paños serán Float 10, 6 ó 4 mm, marca VASA o similar equivalente, 
en carpinterías interiores y exteriores especificadas en planos, planillas y Documentación Técnica. 
 
12-04 BURLETES 
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 Contornearán el perímetro completo de los vidrios debiendo presentar estrías para ajuste en las 
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser liso en las demás caras. Dichos burletes serán de 
goma E.P.T. destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y 
deformación permanente bajo carga son de primordial importancia.  
 En todos los casos deberán cumplir con las condiciones de absoluta hermeticidad exigidas para 
este Laboratorio. 
 Es obligatorio antes de la fabricación la presentación de muestras de los elementos a proveer. 
  
12-05 Espejos 
 
 Serán fabricados con cristales de la mejor calidad tipo FLOAT de VASA o similar equivalente en 
tren automático de plateo. Tendrán los cantos biselados. 
 Irán aplicados con cinta de doble faz en los locales sanitarios sobre los lavabos. 
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CAPITULO 13  
 
PINTURAS 

  
 13-01 GENERALIDADES 
 
 Los materiales a utilizarse serán en todos los casos de la mejor calidad, de marca conocida, 
aprobados por la Dirección e Inspección Técnica de Obra, deberán responder a las normas IRAM y 
estarán de acuerdo con las especificaciones contractuales. Serán llevados a la obra en sus envases 
originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir los envases 
hasta tanto la Dirección e Inspección Técnica de Obra los revise. 
 La Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá exigir en cualquier momento la 
comprobación de la procedencia y el estado de conservación de los materiales a utilizar. 
 Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 
1109,1022,1023 y 1197. 
 Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en 
consideración, además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 

 Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
 Nivelación: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
 Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor numero de 

manos posibles. 
 Secado: La película de pintura no debe presentar viscocidades al tacto y debe adquirir dureza, 

en el menor tiempo posible según la calidad del acabado. 
 Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando 

y fácil de dispersar. 
 
 Cuando se indique numero de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado. 
 
13-02 FORMA DE EJECUCION 
 
 Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de 
recibir las sucesivas capas de pintura. 
 Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, 
durante la ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, el Contratista procederá a 
subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Dirección e Inspección Técnica 
de Obra. 
 El Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado 
y se retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. Además deberán tomarse las precauciones 
indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que 
se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por completo. No se aplicarán blanqueo, 
ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y 
llegándose, cuando la Dirección e Inspección Técnica de Obra lo estime correspondiente, al picado y 
reconstrucción de la superficie observada. 
 Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, 
salvo indicación en contrario de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado 
perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. 
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 La Dirección e Inspección Técnica de Obra exigirá del Contratista la ejecución de las muestras 
que estime convenientes. Además si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa 
de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono 
adoptado. 
 Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, 
zócalos, contramarcos, contravidrios, etc. 
 Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 

- Antes de aplicar mano alguna de pintura, se lijará convenientemente, y luego deberá pasarse por 
la superficie un cepillo de paja o cerda. 

 
- Previo a la aplicación de capa alguna se efectuará una Dirección e Inspección Técnica de Obra 

de toda la superficie, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para 
emparejar las superficies. 

- Se barrerán los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 
 
13-03 TIPOS DE PINTURAS 
 
13-03 . 01 Pintura para cielorrasos 
 
 Látex antihongos: Para cielorrasos: Lijado suave, eliminando el polvo resultante, con cepillo de 
cerda, fijador siguiendo instrucciones de los fabricantes y dos o mas manos de latex para cielorraso, la 
última con rodillo. 
 Sintético: Se aplicará una mano de esmalte sintético satinado mezclado en partes iguales con 
diluyente sellador. 
 En caso de absorción despareja se repetirá la aplicación. Se dejará secar 24 horas y se aplicará 
una mano de pintura sola. 
 Todas las manos deberá diluirse con la cantidad mínima necesaria de aguarrás para facilitar su 
aplicación. 
 
13-03 . 02 Pintura para paramentos interiores 
 
 Látex: Sobre superficies limpias y secas, aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás, 
luego una capa de enduido plástico al agua. Luego de ocho horas como mínimo de secado, lijar con lija 
fina quitar el polvillo y aplicar dos o mas manos de látex para interiores. 
 Pinturas vinílicas: Cuando su uso estuviera contemplado en las planillas respectivas, su empleo 
se ajustará a las recomendaciones que establecen los fabricantes de este tipo de pinturas. 
 Cuando la Dirección e Inspección Técnica de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el 
lavado de las superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 
 
13-03 . 03 Pintura para paramentos exteriores 
 
 Se efectuará limpieza a fondo con cepillo de cerda dura o acero y agua según los casos, de tal 
modo de obtener superficies perfectamente limpias, libre de impurezas, homogéneas y aptas para 
recibir el tratamiento respectivo. 
 Luego se aplicará una mano de pintura para frentes mezcladas con sellador en partes iguales. 
 En caso de absorción muy elevada o irregular se repite el procedimiento dando luego dos manos 
de acabado con pintura para exteriores. 
 
13-03 . 04 Pintura para paramentos carpintería y herrería metálica 
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 Esmalte sintético: Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado 
o solución desoxidante o ambos. Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión 
cubriendo perfectamente las superficies y se enduirá con enduído a la piroxilina en capas delgadas 
donde fuere necesario. Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas. 
 Se lijará convenientemente y se aplicarán dos manos de esmalte sintético para exterior e interior 
según los casos. En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido antióxido no 
dejando pasar en ningún caso más de 10 días. 
 Todos los elementos metálicos deberán recibir por lo menos el siguiente tratamiento 
anticorrosivo si no se especifica lo contrario. 
 Limpieza mediante medios mecánicos y manuales de cada elemento hasta eliminar todo rastro 
de óxido. Desengrasado, Fosfatizado y aplicación de dos manos de antióxido al cromato de zinc. 
 
13-03 . 05 Pintura Epoxi 
 
 Se colocarán en los locales que indique la planilla de locales. 
 Previamente a su colocación deberá efectuarse el preparado de la superficie y asegurarse la 
perfecta solidez de la misma. Desprender los cascarones si los hubiera, lijar y limpiar o cepillar 
fuertemente y asegurarse que esté perfectamente seco. 
 Debe adicionarse a la resina y activador diluyente al 8% o al 10% y su acabado será a soplete. 
La aplicación deberá efectuarse siempre resguardados de la lluvia y el frío. 
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CAPITULO 14  
 
MESADAS 

  
 14-01  GENERALIDADES 
 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
  
 14-02 TIPOS DE MESADAS  
  
 14-02.01 Mesadas de granito 
 
 Las mesadas de trabajo serán de Granito Gris Mara de 2 cm de espesor. Llevarán frentín y 
zócalos suavemente redondeados para extremar la facilidad de limpieza, y estarán construídos con el 
mismo criterio, según detalles en planos y planillas. El borde superior del zócalo deberá llevar una pieza 
de terminación redondeada de Aluminio o Acero inoxidable según lo especificado en los detalles de forma 
de evitar en absoluto un borde de difícil limpieza. Esta deberá ser aprobada por la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra. 
 Las piletas estarán perfectamente pegadas y selladas por debajo de la mesada a las mesadas y 
serán de Acero Inoxidable terminación pulido sanitario con aristas redondeadas y sopapas tipo 
"Americanas" de acero.  
 Se soportarán sobre un bastidor de tubo estructural de 50x50mm de 1.2 mm. de espesor de chapa 
calidad AISI 304 según detalles terminados en pintura acrílica blanca. 
 Todas las mesadas que se encuentren sobre muro existente irán embutidas 2cm, el resto irá pegada 
a la placa de roca de yeso.  
 El Contratista presentará, antes de iniciar la fabricación de las mesadas y para su aprobación, 
muestras del material a emplear, con un informe sobre su composición y un listado de los ensayos 
realizados. Las muestras testigos quedarán en obra como estándar de calidad comparativo para la 
recepción de los elementos. La Dirección e Inspección Técnica de Obra, cuando lo estime conveniente, 
podrá realizar inspecciones periódicas al taller de fabricación del proveedor, para verificar y controlar la 
calidad de la mano de obra y materiales de trabajo, así como los grados de avance de las tareas.  
 Todas las mesadas con pileta contarán con un perfil de borde, antiderrame. 
 Detalles y materiales según tipo en las planillas de equipamiento. 
    
14-02 ESTRUCTURA METALICA 
 
 Todas las mesadas se soportarán, tal como se indica en las respectivas planillas y planos de detalle, 
en una estructura conformada  por tubos cuadrados de hierro # 50 x 50 mm. de 1.2 mm. de espesor 
vinculados en el frente por caños redondos de acero inoxidable Ø 2” de 1.2 mm. de espesor.  
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 Esta estructura será de CHAPA CALIDAD AISI 304, en todas sus piezas tanto verticales como 
horizontales.  
 Se entregará pulida brillante y tendrá los detalles, accesorios, fijaciones y soportes que indican los 
planos mencionados. 
 Tendrán patas con regatón de acero inoxidable, con base de neoprene. 
 
14-03 PLANOS Y MUESTRAS 
 
 El Contratista presentará para su aprobación a la Dirección e Inspección Técnica de Obra, planos 
de detalles, en escala 1:20 y 1:5 ó 1:1, de la totalidad de los elementos de que trata este Capítulo.  
 De igual modo, el Contratista presentará para su aprobación, antes de iniciar la fabricación de las 
mesadas o de los muebles, muestras del material a emplear, con un informe sobre su composición y un 
listado de los ensayos realizados.  
 Las muestras testigos quedarán en obra como estándar de calidad comparativo para la recepción de 
los elementos.  
 La Dirección e Inspección Técnica de Obra podrá realizar inspecciones periódicas cuando lo 
estime conveniente, al taller de fabricación del proveedor para verificar y controlar la calidad de la mano 
de obra y materiales de herrería, taller de laqueado y carpintería, así como los grados de avance de las 
tareas. 
 
14-04 MATERIALES 
 
 Detalles, materiales, colores y texturas, según tipo en las respectivas planillas de equipamiento. 
 
14-05 NORMAS Y ENSAYOS 
 
 Los materiales propuestos deberán cumplir con las normas IRAM que en todos y cada uno de ellos 
correspondan. 
 Asimismo, deberán poder someterse a los ensayos que determine la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra, en caso que la misma requiera verificar alguna o varias características de los mismos. 
 
14-06 GARANTÍA 
 
 El Contratista deberá garantizar la durabilidad de los  materiales, con las características y 
condiciones establecidas en las Normas, hasta la recepción definitiva de la obra. 
 En caso de que se produjeran alteraciones en sus propiedades técnicas o estéticas (color,  abrasión 
de su terminación superficial, etc), siempre que no fueran producidos por un uso inadecuado , el 
Contratista deberá proceder, a su costo, a la sustitución de todas aquellas mesadas y/o muebles que 
presenten una alteración superior a la natural, producida por un uso normal. 
 El Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo hasta la aceptación final del mismo. 
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CAPITULO 15  
 
HERRAJES 
 
15-01 GENERALIDADES 
 
 El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección e Inspección Técnica de Obra un 
muestrario, por duplicado, con las muestras de todos los herrajes a utilizar en las carpinterías: manijas, 
cerraduras, pomos, fallebas, pasadores, bisagras, pomelas, llaves, bocallaves, etc. 
 Todos los herrajes y accesorios serán tipo Modernal o similar equivalente, los mismos deberán 
cumplir con los mejores requisitos de calidad, diseño y proceso constructivo. No deberán tener filos 
rústicos, sus cantos serán pulidos, redondeados y uniformes. 
 Las aleaciones deberán corresponderse con las normalizadas: ALSI 132, ALCOA 380 para 
aluminio, SAE 903 para zamac, SAE 1010/1020 para aceros. 
 El proceso del recubrimiento de superficies deberá ser: pulido mecánico con vibraschok, 
desengrase, preparación de base y recubrimiento epoxídico en polvo termoconvertido.  
 Las piezas deberán presentar uniformidad de color, tono y superficie. 
 Antes de la colocación de las hojas se verificará que el marco esté perfectamente aplomado y 
desalabeado. Todos los herrajes del marco se ajustarán perfectamente en las cajas que se abran para su 
colocación. Será responsabilidad del Contratista que así sea, al igual que evitar el deterioro de las hojas 
 Las medidades estarán dadas en milímetros, serán totales, de borde a borde, si no se expresa lo 
contrario. Se indican dos medidas, la primera es el alto máximo y la segunda el ancho total. 
 La mano de apertura de puertas se ubica de frente del lado externo de la puerta que debe estar 
cerrada, la mano de dicha puerta estará determinada por la que se utilice para accionar su picaporte o 
manija en acción natural, sin que el brazo entorpezca el posterior avance del cuerpo hacia la abertura. 
 La mano de apertura de ventanas y/o placares se definirá teniendo en cuenta que generalmente 
se abren hacia el interior de la habitación (salvo las corredizas), se ubica de frente a la ventana o 
placard, determinado por la que se utilice para abrirla en acción natural. 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
 
15-02 MATERIALES 
 
 El cuerpo del pomo deberá ser de acero inoxidable satinado o acero recubierto en polvo 
termoconvertible color. 
 La tecla de accionamiento  y el frontal del pomo serán termoplástico color negro. El cilindro de 
la cerradura será de bronce trafilado, con perfil y combinación fresada. El sistema de funcionamiento 
del cilindro será por pistones con resortes. El pestillo del tubular será de aleación de zamac inyectada a 
presión.  
 Todos los tornillos de fijación y montaje serán con cabeza Phillips y tratamiento 
zincromatizado. Frontal del tubular y contra borde para el marco en terminación inoxidable satinado. 
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 Las cerraduras deberán posibilitar incorporar el sistema de llave maestra. El conjunto interno de 
la cerradura deberá ser de tipo componible para el intercambio de cilindros y su mantenimiento. 
 Esta cerradura cubrirá todas las variantes de uso para esta obra con los requisitos particulares en 
cada caso a fin de mantener uniformidad de estilo y criterio. 
 El indicador libre / ocupado para sanitarios, tipo SG MODERNAL o equivalente. Deberá 
funcionar en simultaneo con el mecanismo de bloqueo y desbloqueo de la cerradura, debiendo 
montarse solidariamente con la misma y teniendo el mismo frente de terminación. 
 La señalización libre / ocupado para sanitarios se efectuará a través de una ventana horizontal 
visualmente destacada sobre la zona frontal, sobre la tecla y mediante colores blanco y rojo 
respectivamente. El cuerpo  soporte indicador será en termoplástico color negro. 
 Arandela de terminación tipo MODERNAL o equivalente, será para montarse entre la cerradura 
y la superficie de la placa de la puerta, en termoplástico negro o aluminio inyectado con recubrimiento 
en polvo termoconvertible color.  
 En todas las puertas de ingreso a los servicios se colocarán cerraduras de seguridad, mientras 
que el resto de las puertas llevarán cerraduras comunes. Todos los cajones y puertas de los muebles 
bajos, muebles altos, roperos y mostradores se colocarán cerraduras de medio embutir o de embutir 
según el caso, terminación platil con tres llaves cada una. 
 
15-03 CERRADURAS PARA PUERTAS 
 
 Las mismas serán pomos para puertas del tipo PREMIAPRI-MODERNAL o equivalente.  
 La cerradura será de tipo tubular con cuerpo exterior de forma de pomos, fijos, solidarios a la 
puerta una vez armado. El accionamiento de apertura del pestillo del tubular se efectuará a través de 
una tecla pulsadora posicionada en la parte superior del pomo respectivo, debiendo ser posible la 
apertura de la cerradura con el antebrazo o en posiciones no convencionales. 
 El pomo no podrá ser giratorio, siendo solidario con al hoja de la puerta. 
 Se utilizarán de acuerdo a lo especificado, se usarán cerraduras para embutir comunes 
reforzadas con combinación, de primera calidad, tipo Modernal o similar equivalente con pestillo 
patente. 
 En el caso de las de seguridad se usarán cerraduras tipo Kallay o similar equivalente. Se 
deberán proveer tres llaves por cerradura como mínimo. 
 Las cerraduras deberán incorporar sistema de llave maestra por servicio y general, según 
indicación de la Dirección e Inspección Técnica de Obra: 

 Cerradura de embutir para puertas de una o dos hojas con caja cerrada de hierro y frente de 
hierro, bronce platil o pulido. 

 Cerradura de embutir para puertas de acceso principales, con rodillo registrable combinado con 
doble pasador rectangular. Caja de hierro y frente de hierro niquelado o bronce cepillado. El 
cierre se deberá lograr mediante el doble avance del pestillo. Deberá también contar con llave 
maestra. 

 Las cerraduras cubrirán todas las variantes de uso para esta obra con los requisitos particulares 
en cada caso a fin de mantener uniformidad de estilo y criterio. 
 
15-04 ELEMENTOS DE MOVIMIENTO, ACCIONAMIENTO Y TRABA 
 

- Bisagras a munición de hierro o bronce pulido o platil, con dos arandelas para puertas con gran 
frecuencia de aberturas y operación silenciosa. Con cuatro arandelas, reforzadas, para puertas 
pesadas. 

- Pomelas: De aplicar, de bronce platil. 
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- Fichas: De aplicar de bronce platil de tres o cinco agujeros en cada una de sus alas. De embutir, 
de bronce platil con dos alas y dos agujeros por ala. 

- Bisagras simple acción, con desplazamiento hacia un solo lado del marco en hierro o bronce 
pulido o platil. 

- Pomela con las dos alas para atornillar en bronce platil. 
- Cerrojo de seguridad de embutir, con sistema antiganzúa, para colocar en aberturas que no 

necesiten pestillo, con frente de bronce platil. 
- Cierre automático para puertas o ventanas corredizas en bronce platil, con cubetas. 
- Cerrojo con cilindro de embutir con frente de hierro o bronce de doble uso como cerrojo con 

vuelta de llave o como vaivén. 
- Cerrojos para baños con indicador exterior “ libre-ocupado”, con pomito interior, con caja de 

hierro en bronce platil. Deberá poder abrirse exteriormente con llave de emergencia. 
- Rosetas o bocallaves redondas en bronce platil. 
- Aldabas y aldabillas de bronce platil para ventanas guillotinas con traba lateral. Las manijas en 

bronce pulido o platil. Las roldanas con frente de bronce. El resorte en hierro. 
- Aparato para banderola a molinillo sin fin con caja en bronce platil, gusano de acero y manija 

de bronce, platil. 
- Pasadores con resorte en bronce platil, 

 
 En accesos a servicios, donde indique la Dirección e Inspección Técnica de Obra se colocará 
pestillo eléctrico para trabar y destrabar cerraduras a distancias. Para puerta de una o dos hojas con caja 
de hierro y frente de bronce. 
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CAPITULO 16 
 
SEÑALIZACION 

  
 16-01 GENERALIDADES 
 
 Estará por cuenta y cargo del Contratista la confección de los planos de proyecto y de detalle 
para la señalización y/o identificación del Laboratorio. Los mismos estarán basados en las 
instrucciones impartidas por la Dirección e Inspección Técnica de Obra.  
 Se deberá presentar muestra de los distintos carteles a emplearse en la obra, sin cuyos requisitos 
no podrán comenzar los trabajos. 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
 
16-02 TIPOS DE SEÑALIZACIONES 
 
 Los indicadores serán de los siguientes tipos: 

 Indicador general: Contendrá el nombre del Laboratorio 
 Indicadores numéricos: Se usarán para demarcar boxes, laboratorios, etc. 
 Indicadores de locales o servicios: Constarán de una sola placa  fijándose contra muros, puertas, 

etc. 
 
16-03 CARACTERISTICAS 
 
 Los indicadores serán del tipo SIGN MATCH/SIGN WORD/SIGN PANEL/SIGN TRACK 
APCO o similar de Bergomi S.C.A. 
 La placa será plena, soporte de la información de textos, inyectada en termoplástico, extraible 
todas de 0.50x0.10m. Los textos serán aplicados en vinilo transferible o serigrafiados.  
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CAPITULO 17  
 
LIMPIEZA DE OBRA 
 
17-01  GENERALIDADES   
  
 Por tratarse de una construcción en un Laboratorio dentro de un predio donde hay otras 
instituciones dedicadas a la salud y a la investigación, la contratista deberá realizar una correcta 
limpieza de obra tanto periódica como final según las indicaciones que imparta la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra, cuidando especialmente de evitar la volatilidad del polvo mediante riego o 
mojado 
 La limpieza de las instalaciones de baños, vestuarios, comedores y comodidades del personal 
del Contratista requerirán de especial atención, además de cumplir con las disposiciones vigentes en los 
Convenios Colectivos y el Ministerio de Trabajo y Previsión y la ley de Higiene y 
Seguridad. 
 Durante toda la ejecución de la Obra y en especial durante los procesos de demolición, que se 
realizarán al inicio, se deberá impedir o atenuar la generación de polvo en la forma indicada en el 
capítulo 2 del presente Pliego, y siguiendo las indicaciones que al respecto imparta la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra. 
 Cuando la demolición se efectúe conjuntamente con otro tipo de trabajos, que se estén 
ejecutando en los otros sectores de la Obra, el cuidado de la limpieza deberá ser mayor aún, para evitar  
daños a las nuevas instalaciones y disminuir el posterior trabajo de limpieza general. 
 Durante la ejecución de los trabajos atinentes a los diversos ítems y rubros de la Obra, se 
cuidará especialmente que no queden materiales sobrantes, desperdicios y obras provisionales de 
cualquier tipo, cuando los subcontratistas e instaladores se retiren. 
 La limpieza final de la Obra, que efectuará la Contratista, dejará las instalaciones del edificio en 
condicionas de uso y operabilidad. 
 Se advierte que esta obra tiene requerimientos de limpieza estrictas, que los ambientes deberán 
quedar absolutamente libres de todo vestigio de residuo de obra, sea manchas de pintura,  polvo, restos 
de cualquier material ajeno por pequeño que sea. 
 Las superficies de mesadas, paredes, etc. deberán visualizarse perfectamente brillantes o 
satinadas, según sea su terminación. 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
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CAPITULO 18 
 
AYUDA DE GREMIOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
 
18-01 GENERALIDADES  
  
 Se entiende por Ayuda de Gremios la ayuda que deberá prestar el Contratista principal a los 
Subcontratistas que desempeñen trabajos no incluidos en la obra contratada, tal el caso del traslado del 
equipamiento existente. 
 Estos equipos son existentes y se deberán trasladar a la posición que defina la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra. Esto implicará el suministro de fluidos y energía, así como prever los 
desagües que requieran los equipos. 
 El Contratista deberá proveer los medios mecánicos de transporte para el traslado de los 
materiales, la descarga de equipos y materiales, y traslado de los mismos hasta el lugar de su 
instalación en el caso de ser elementos pesados y/o de gran volumen. 
 Proporcionar a una distancia no mayor de 15 m del lugar, fuerza motriz y tomacorrientes para 
iluminación. 
 Bases de equipos, anclajes, amurado de mesadas, tableros, colocación de conductos de 
extracción, fijación de soportes, etc. 
 Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los trabajos de 
albañilería en general. 
 Colaboración para realizar plantillados y verificación de medidas en obra, que serán realizadas 
por los subcontratistas. 
 Coordinar el trabajo de Subcontratistas de otros rubros, a fin de asegurar la provisión de los 
servicios necesarios para el conexionado y puesta en marcha de los equipos. 
 Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza. 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de 
las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la 
aprobación de las obras.  
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CAPITULO 19  
 
INSTALACION SANITARIA – PROVISION Y EFLUENTES 
 
19-01 GENERALIDADES 
 
 Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la  provisión,  
montaje, puesta  en marcha y regulación de las instalaciones, llave en mano. 
 Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, 
herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para la 
completa ejecución de las instalaciones. 
 El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 
 El  Contratista  deberá  proveer, además de los  materiales  y  partes integrantes de las 
instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y  elementos que, aunque no se detallen e 
indiquen expresamente, formen  parte  de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación; 
los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, como 
así  también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás 
erogaciones. 
 Los componentes provistos garantizarán las condiciones a cumplir según estas Especificaciones 
y para ello podrán variar en más las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando 
se requiera, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas. 
 En todos los casos las firmas Oferentes deberán mencionar en su Propuesta las omisiones u 
errores habidos, en caso contrario se interpretara que no los hay y que el Oferente hace suyo el 
proyecto  con las responsabilidades correspondientes. 
 Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, los reglamentos y disposiciones del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) y 
los reglamentos de la Empresa de Aguas Argentinas y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con 
estas Especificaciones, los planos proyectados y la completa satisfacción de la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra. 
 El  Contratista  confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación planos 
conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo y todo documento que sea necesario, previa 
conformidad de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, y los someterá a la aprobación de la 
Empresa de Aguas Argentinas y GCBA, hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de 
las instalaciones. 
 Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, los recorridos de las 
cañerías, ubicación de válvulas, ubicación de equipos, ubicación de artefactos, los cuales han sido 
coordinados con las actividades a desarrollar en el laboratorio, por más que deben revestir 
flexibilidad, ya sea para que puedan ser cambiadas las posiciones, y/o para conseguir una 
distribución más eficiente. 
 El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en 
lo referente a piezas, artefactos y sus interconexiones. Algunas dimensiones de artefactos pueden 
cambiar en función del proveedor de lo mismos.  El contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el 
criterio de lo indicado en este proyecto. 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
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proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
 El Contratista deberá entregar a la Dirección e Inspección Técnica de Obra para su aprobación, 
por lo menos 10 días antes de iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de copias de planos de obra 
de cada sector de planta, en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, 
como así también los planos de equipos y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada. 
 Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2000, planillas 
en Excel y textos escritos en Word. 
 Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra para la aprobación. 
 Una de dichas copias se devolverá con una de las tres calificaciones siguientes: 
 

 APROBADO: En este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar 
para construcción (una quedará en poder de la Dirección e Inspección Técnica de Obra). Todo 
plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para 
construcción colocado por Dirección e Inspección Técnica de Obra y será de la última versión 
existente.   

 APROBADO CON OBSERVACIONES: Es el plano que tiene observaciones menores y 
permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. 

 RECHAZADO: El documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. La aprobación de los planos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra 
no exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su 
obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos 
superpuestos y/o incompletos. 

 
 Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, 
debiendo lograr aprobación para construcción de cada revisión.  
 Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten del estudio 
y aprobación de dichos planos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las 
instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para 
mantener actualizada la documentación de obra. 
 Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los 
planos reglamentarios que deba confeccionar para la aprobación de la empresa de Aguas Argentinas y 
el GCBA, entregará a los Directores de Obra un juego de planos en igual modo que los anteriores, un 
original en mylard y tres copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra. 
 Con estos planos, las planillas de pruebas, folletos de materiales y equipos, el Contratista 
confeccionará (3) juegos de Carpetas Técnicas de las instalaciones que deberá entregar conjuntamente 
con las actas y planos reglamentarios conforme a obra. 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
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 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
 
19-01 . 01 Coordinación del trabajo 
 
 El Contratista comparará los planos de instalaciones sanitarias con las especificaciones de otras 
áreas e informará cualquier discrepancia entre los mismos a la Dirección e Inspección Técnica de Obra 
y obtendrá de la misma instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. 
 El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. 
Antes de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en 
una forma aprobada por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán 
efectuados por el mismo a su propia costa. Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los 
trabajos, serán provistos por el mismo. 
 El contratista también se asegurará que los mismos sean instalados adecuadamente.   
 Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será pagado 
por el Contratista.   
 La ubicación de caños, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a 
interferencias anticipadas y producidas.   
 El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada caño y conducto antes de la 
fabricación.   
 Las líneas con pendiente tendrán derecho de paso sobre aquellos que no lo tienen. Las líneas 
cuyas alturas no pueden ser cambiadas, tendrán derecho de paso sobre las líneas cuyas elevaciones 
pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de dirección en las cañerías serán hechos 
de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios muertos y grado de pendiente ya sea que 
este o no indicado en los planos.   
 El contratista instalará todas las cañerías y accesorios para permitir que equipos tales como 
bombas, termos, reguladores, medidores, filtros, protectores de correas, poleas y correas, y todas las 
otras partes que requieran reemplazo periódico o mantenimiento, puedan ser retirados.  
 El contratista dispondrá las cañerías y otros componentes del sistema de manera que dejen 
libres las aberturas de las puertas y sectores de acceso.   
 El contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para 
completar todos los sistemas de cloaca, agua fría y agua caliente de acuerdo con las mejores prácticas 
de su profesión, de acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos 
completará todo el trabajo a satisfacción de la Dirección e Inspección Técnica de Obra sin costo 
adicional para el Propietario.   
 Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar 
orientaciones generales y ubicaciones de la cañería y equipos: no necesariamente muestran todos los 
detalles y accesorios y equipos a ser conectados.   
 Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras áreas para evitar conflictos y para 
obtener una instalación prolija y profesional que permita el máximo de accesibilidad para el trabajo, 
mantenimiento y espacio libre superior.   
 El trabajo de instalaciones sanitarias que se indica y no esté explicitado que debe efectuarse en 
algún documento contractual será incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre el alcance 
del trabajo entre los planos, tales ítems deben ser aclarados durante el período licitatorio y/o someterse 
a la atención de la Dirección e Inspección Técnica de Obra antes de la firma del Contrato. 
 Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 
indica sin costo adicional para el Propietario. Todas las ubicaciones definitivas de cañerías y equipos 
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serán coordinadas con la Dirección e Inspección Técnica de Obra antes de la instalación.   
 Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos 
pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, 
o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será 
responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 
 
19-01 . 02 Inspecciones y pruebas 
 
 El  Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos  en  que mejor se puedan observar 
los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias cuando los materiales 
llegan a la obra, cuando los materiales han sido instalados y las cañerías  preparadas para las pruebas de 
hermeticidad y cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de 
funcionamiento. 
 Además  de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para  las  
reparticiones competentes,  el  Contratista  deberá realizar  en  cualquier momento esas mismas 
inspecciones y  pruebas u otras que la Dirección e Inspección Técnica de Obra estime convenientes, 
aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la 
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las  instalaciones. 
 Todas  las cañerías de cloaca y pluvial serán sometidas a la  prueba de  tapón  para  comprobar 
la uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica (2 mts. de columna de agua 
durante 24 hs.).  
 Las cañerías de agua fría y caliente se mantendrán cargadas a la presión natural de trabajo  
durante 3 días continuos como mínimo antes de taparlas, y a una presión igual a una vez y media la de 
trabajo durante un lapso mínimo de 20 minutos, verificándose que  dicha presión no varíe en este lapso 
y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de las cañerías.   
 Los equipos de bombas, presurizadores, válvulas motorizadas, griferías mecánicas y 
electrónicas, termotanques, calderas y cualquier otro equipo que sea parte de las instalaciones será 
calibrado previo a la prueba de funcionamiento.   
 Las pruebas de funcionamiento se realizarán comprobando arranque  y parada manual o 
automática, presiones, caudales, etc. 
 De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará la instalación 
aprobada, en qué nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado y la 
firma del Contratista y de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones, y que 
éstas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general de funcionamiento. En  ésta  
los artefactos sanitarios, etc., deberán ser prolijamente limpiados y las broncearías lustradas. Las 
cámaras, interceptores, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentarán destapadas y bien  
lavadas.  Las tapas, escalones, grapas y demás partes de las obras, construídas con hierro deberán 
presentarse pintadas según la terminación que  solicite la  Dirección e Inspección Técnica de Obra. La 
instalación se pondrá en  funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de 
todos los elementos constitutivos de la misma. Los instrumentos e instalaciones necesarias para las 
pruebas serán provistos por el Contratista. 
 
19-01 . 03 Calidad de los materiales y muestras 
 
 No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas 
previamente por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Todos  los  materiales, equipos  y artefactos a utilizar  en  las  instalaciones serán  de  la mejor 
calidad, de las marcas especificadas en  cada  caso particular y aprobadas  por Aguas Argentinas y el 
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GCBA y tendrán el correspondiente sello IRAM.  Será  rechazado  por  la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra todo material, equipo o artefacto que no estuviera en condiciones de perfecta 
construcción  y/o  cuyos defectos perjudicaran  el  buen funcionamiento de los mismos. 
 El  retiro  y reemplazo  del  material rechazado será por  cuenta  del Contratista. 
 No se permitirá la utilización de recortes de cañerías unidos con anillos o niples,  debiéndose  
proveer  caños enteros de  distinta  longitud  y cortarlos si fuera necesario. 
 Los accionamientos y roscas serán de fácil accionamiento, no se admitirá el reemplazo de 
componentes, debiéndose reemplazar la pieza íntegra. 
 Las   condiciones  mínimas  que  deberán  cumplir  los  materiales a proveer serán las que se 
indican en las condiciones  particulares  de cada instalación. 
 El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras. 
Este tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales tomadas con 
alambre y carteles indicadores de cada material. 
 
19-02 DESAGUES CLOACALES 
 
 Todas las cañerías y accesorios serán de polipropileno copolímero de alta resistencia, de unión 
deslizante, con guarnición elastomérica de doble labio, tipo DURATOP o similar equivalente. No se 
permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección. El 
proyecto contemplará Dos (2) sistemas de desagües independientes y claramente diferenciados: 

- Desagües Primarios: Comprende los desagües de todos los grupos sanitarios así como también 
las áreas de servicios o Salas de Máquinas que se determinen o que así lo requieran, exteriores a 
los mismos. 

- Desagües Secundarios: Comprende todos los desagüe de piletas de efluentes de laboratorio que 
no revisten nivel contaminante. En estos locales se prevén piletas de patio abiertas y bocas de 
desagües tapadas. El objetivo de las primeras es el desagüe y la toma de derrames al piso, y las 
segundas son para simple desobstrucción. 

 
 Los tramos estarán ventilados (tanto los primarios que tomen inodoros como los secundarios) 
de acuerdo a lo solicitado en las Normas aplicadas, hasta la cubierta y a los cuatro vientos. 
 En el caso de los desagües Primarios las columnas realizarán el camino mas corto y con la 
pendiente correspondiente hacia la montante existente. 
 Todas las tapas y rejillas terminales que queden a la vista serán metálicas. 
 El proyecto considera diversos puntos de acceso para desobstrucción, mantenimiento y limpieza 
de las cañerías, salvo especificación contraria de la  Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 
19-02 . 01 Criterios de Cálculo 
 
 En lo que se refiere a las pendientes se considera una pendiente genérica, para cañería diám. 
0.060 y 0.100, de 1:60. En lo que se refiere a los caudales de los tramos troncales principales, deberán 
considerarse los siguientes parámetros: 
 Artefactos con desagüe por derrame (canilla de servicio, ducha, etc.): 0.13 lts/seg. 
 Deberá preverse como mínimo el funcionamiento simultáneo del 50% del número de 
artefactos de los diferentes grupos.   
 
19-03 AGUA FRIA Y CALIENTE 
 
 Los caños y accesorios serán de  de polipropileno copolímero de alta resistencia de unión por 
thermofusión tipo ACQUASYSTEM o similar equivalente. No se permitirá el curvado de la cañeria, 
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debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección. 
 Todas las cañerias deberán quedar sólidamente embutidas en el muro. A tal efecto, el 
Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala que se requiera, y/o realizará muestras de 
montaje a pedido de la Dirección e Inspección Técnica de Obra.  
 Todas las cañerias que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera 
de los muros, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálica galvanizada. Las verticales se 
colocaran separadas 0,05 metros de los muros respectivos. 
 Cabe destacar que todas las grapas para cañerías de bombeo, etc., tendrán interpuestas entre el 
caño y las  mismas, una  banda de neoprene del ancho de la grapa, de 3 milímetros de espesor. 
 
19-03 . 01 Piezas y accesorios 
 

 Válvulas esféricas: serán  del  tipo  esféricas paso total, marca "Hidrinox" o similar 
equivalente, con cuerpo de acero inoxidable, esfera de acero  inoxidable y asientos de teflón.  

 Las uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con  sus contrabridas,  como 
minimo, a la norma ANSI B 16.5 AISI 304 SERIE 150. 

 Válvulas de retención: serán del tipo horizontal o vertical,  de acuerdo a su ubicación. Estarán 
construidas totalmente de acero  inoxidable y serán de la mejor calidad, marca "Gestra" o 
similar equivalente. Las  uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus 
contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI B 16.5 AISI 304 SERIE 150. 

 Llaves de paso de ½” y ¾” de diámetro: se ubican en ambientes sanitarios, serán de bronce 
marca "FV" con indicación "F" y tendrán  campanas  de bronce cromado para cubrir el corte del 
revestimiento.  

 Llaves de paso de 1” , 1 ¼” y 1 ½ ” de diámetro: se ubican en ambientes sanitarios, serán de 
bronce marca "Devesa" o similar equivalente con indicación "F" y tendrán  campanas  de 
bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento. 

 Canillas de servicio: serán de bronce cromado marca  "FV" o similar equivalente con 
indicacion "F" y tendrán rosetas de bronce cromado para cubrir  el corte del revestimiento. 

 
19-04 COLOCACION DE ARTEFACTOS 
 
 De acuerdo a la planilla de artefactos, éstos serán colocados por el Contratista con todo cuidado 
y esmero. 
 Las tomas de agua a los artefactos se harán con caños y accesorios  de bronce  cromado con sus 
respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir el corte del revestimiento, sea cerámico o vinílico o 
epoxi. 
 Los desagües de los artefactos se harán con caños y accesorios de bronce cromado con sus 
respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir el corte del revestimiento. 
 Los soportes de hierro para los lavatorios y/o mingitorios se fijarán a la pared con tornillos de 
bronce.  
 Los inodoros se amurarán por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables. 
 Todos los artefactos que a juicio de la Dirección e Inspección Técnica de Obra  no  fueran 
perfectamente colocados serán removidos y vueltos a colocar por el Contratista. 
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CAPITULO 20 
 
INSTALACION SANITARIA - GAS  
 
20-01 GENERALIDADES 
 
 Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la  provisión,  
montaje, puesta  en marcha y regulación de las instalaciones, llave en mano. 
 Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, 
herramientas, equipos y todo otro tipo de item que sea necesario, aunque no se especifique, para la 
completa ejecución de las instalaciones. 
 El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 
 El  Contratista  deberá  proveer, además de los  materiales  y  partes integrantes de las 
instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y  elementos que, aunque no se detallen e 
indiquen expresamente, formen  parte  de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación; 
los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, como 
así  también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás 
erogaciones. 
 Los componentes provistos garantizarán las condiciones a cumplir según estas Especificaciones 
y para ello podrán variar en más las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando 
se requiera, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas. 
 En todos los casos las firmas Oferentes deberán mencionar en su Propuesta las omisiones u 
errores habidos, en caso contrario se interpretara que no los hay y que el Oferente hace suyo el 
proyecto  con las responsabilidades correspondientes. 
 Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, los reglamentos y disposiciones del ente regulador correspondiente, estas Especificaciones, los 
planos proyectados y la completa satisfacción de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 El  Contratista  confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación planos 
conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo y todo documento que sea necesario, previa 
conformidad de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, y los someterá a la verificación hasta 
obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las instalaciones. 
 Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, los recorridos de las 
cañerías, ubicación de válvulas, ubicación de equipos, ubicación de artefactos, los cuales han sido 
coordinados con las actividades a desarrollar en el laboratorio, por más que deben revestir 
flexibilidad, ya sea para que puedan ser cambiadas las posiciones, y/o para conseguir una 
distribución más eficiente. 
 El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en 
lo referente a tendidos, artefactos y sus interconexiones. Algunas dimensiones de equipos pueden 
cambiar en función del proveedor de lo mismos.  El contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el 
criterio de lo indicado en este proyecto. 
 El Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
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 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
 El Contratista deberá entregar a la Dirección e Inspección Técnica de Obra para su aprobación, 
por lo menos 10 días antes de iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de copias de planos de obra 
de cada sector de planta, en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, 
como así también los planos de equipos y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada. 
 Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2000, planillas 
en Excel y textos escritos en Word. 
 Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra para la aprobación. 
 Una de dichas copias se devolverá con una de las tres calificaciones siguientes: 
 

 APROBADO: En este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar 
para construcción (una quedará en poder de la Dirección e Inspección Técnica de Obra). Todo 
plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para 
construcción colocado por Dirección e Inspección Técnica de Obra y será de la última versión 
existente.   

 APROBADO CON OBSERVACIONES: Es el plano que tiene observaciones menores y 
permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. 

 RECHAZADO: El documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. La aprobación de los planos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra 
no exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su 
obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos 
superpuestos y/o incompletos. 

 
 Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, 
debiendo lograr aprobación para construcción de cada revisión.  
 Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten del estudio 
y aprobación de dichos planos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las 
instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para 
mantener actualizada la documentación de obra. 
 Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los 
planos reglamentarios que deba confeccionar para la aprobación, entregará a los Directores de Obra un 
juego de planos en igual modo que los anteriores, un original en mylard y tres copias de las 
instalaciones estrictamente conforme a obra. 
 Con estos planos, las planillas de pruebas, folletos de materiales y equipos, el Contratista 
confeccionará (3) juegos de Carpetas Técnicas de las instalaciones que deberá entregar conjuntamente 
con las actas y planos reglamentarios conforme a obra. 
 
20-01. 01 Coordinación del trabajo 
 
 El Contratista comparará los planos de instalaciones de gas con las especificaciones de otras 
áreas e informará cualquier discrepancia entre los mismos a la Dirección e Inspección Técnica de Obra 
y obtendrá de la misma instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. 
 El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. 
Antes de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en 
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una forma aprobada por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán 
efectuados por el mismo a su propia costa. 
 Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el mismo. 
El contratista tambián se asegurará que los mismos sean instalados adecuadamente.   
Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será pagado por el 
Contratista.  La ubicación de caños, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a 
interferencias anticipadas y producidas.  
 El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada caño y conducto antes de la 
fabricación. El contratista instalará todas las cañerías y accesorios para permitir que equipos tales como 
termos, reguladores, medidores y todas las otras partes que requieran reemplazo periódico o 
mantenimiento, puedan ser retirados.  El contratista dispondrá las cañerías y otros componentes del 
sistema de manera que dejen libres las aberturas de las puertas y sectores de acceso.  
 Proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todos los 
sistemas de gas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con lo requerido por 
las normas, como se especifica e indica en los planos completará todo el trabajo a satisfacción de la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra sin costo adicional para el Propietario.   
 Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar 
orientaciones generales y ubicaciones de la cañería y equipos, no necesariamente muestran todos los 
detalles y accesorios y equipos a ser conectados. Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con 
otras áreas para evitar conflictos y para obtener una instalación prolija y profesional que permita el 
máximo de accesibilidad para el trabajo, mantenimiento y espacio libre superior.   
 El trabajo de instalaciones de gas que se indica y no esté explicitado que debe efectuarse en 
algún documento contractual será incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre el alcance 
del trabajo entre los planos, tales ítems deben someterse a la atención de la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra antes de la firma del Contrato. 
 Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 
indica sin costo adicional para el Propietario. Todas las ubicaciones definitivas de cañerías y equipos 
serán coordinadas con la Dirección e Inspección Técnica de Obra antes de la instalación.  Los planos 
no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en 
conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las 
recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será 
responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 
 
20-01 . 02 Inspecciones y pruebas 
 
 El  Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos  en  que mejor se puedan observar 
los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias cuando los materiales 
llegan a la obra, cuando los materiales han sido instalados y las cañerías  preparadas para las pruebas de 
hermeticidad y cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de 
funcionamiento. 
 Además  de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para  las  
reparticiones competentes,  el  Contratista  deberá realizar  en  cualquier momento esas mismas 
inspecciones y  pruebas u otras que la Dirección e Inspección Técnica de Obra estime convenientes, 
aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la 
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las  instalaciones. 
 
20-01 . 03 Calidad de los materiales y muestras: 
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 No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas 
previamente por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Todos  los  materiales, equipos  y artefactos a utilizar  en  las  instalaciones serán  de  la mejor 
calidad, de las marcas especificadas en  cada  caso particular y/o sus similares, y aprobadas  por   la 
Empresa de gas y el GCBA y tendrán el correspondiente sello IRAM.   
 Será  rechazado  por  la Dirección e Inspección Técnica de Obra todo material, equipo o 
artefacto que no estuviera en condiciones de perfecta construcción  y/o  cuyos defectos perjudicaran  el  
buen funcionamiento de los mismos. 
 El  retiro  y reemplazo  del  material rechazado será por  cuenta  del Contratista. 
 No se permitirá la utilización de recortes de  cañerías  unidos  con anillos o niples,  debiéndose  
proveer  caños enteros de  distinta  longitud  y cortarlos si fuera necesario. 
 Las   condiciones  minimas  que  deberán  cumplir  los  materiales a  proveer  serán las que se 
indican en las condiciones  particulares  de cada instalación. 
 El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras.  
Este tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales tomadas con 
alambre y carteles indicadores de cada material. 
 
20-02 RED DE GAS  
 
20-02 . 01 Cañerías y accesorios: 
  
 En esta instalación se emplearán caños de hierro negro NAG 150 protegidos con pintura epoxi 
NAG 151 marca “Acindgas” de laminación Acindar, o similar equivalente, con costura, con accesorios 
del mismo metal, cuyos diámetros interiores serán de acuerdo a lo indicado en los planos. El 
revestimiento epoxi cumplirá con la norma GE-N1-108/1992 GRUPO E SUBGRUPO E1 quedando 
todos perfectamente embutidos en pared. 
 Se deberá tener en cuenta principalmente que: 

- Todos los desvíos de cañerías se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en 
ningún caso las curvaturas de fragua. 

- Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 
filetes. 

 
20-02 . 02 Llaves de paso 
 
 Deberán ser de optima calidad, aprobadas por la Empresa de gas que corresponda y la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra. Las de hasta 0,025 metros de diámetro inclusive serán 
roscadas marca “FV” con rosetas para cubrir los cortes en las cerámicas. Las mayores a 0,025 metros 
de diámetro serán del tipo esféricas con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable y asientos de 
teflon con uniones bridadas marca “Worcester” o similar equivalente. 
 
20-02 . 04 Válvulas 
 
 Las  válvulas serán  del  tipo  esféricas de paso total,  marca “Worcester” o "Valmec" o similar 

equivalente,  con  cuerpo  de  bronce, esfera de  acero inoxidable AISI 304  y asientos de teflón. Las  
uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con  sus contrabridas, como mínimo, a la 
norma ANSI 150. 
 
20-02 . 05 Uniones dobles 
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 En todo artefacto, en su conexión y después de la llave de paso, se colocará una unión doble de 
asiento cónico que permita desvincularse fácilmente de la conexión de alimentación. 
 
20-02 . 06 Pasta para conexiones 
 
 Para todas las conexiones entre piezas de derivación y uniones entre caños y llaves, se usara una 
pasta formada de litargirio y glicerina, pasta esta que deberá prepararse en el momento de su empleo y 
en pequeñas porciones por ser de fragüe rápido. 
 Su aplicación se hará únicamente en la rosca macho para evitar que la pasta penetre en la 
cañería y pueda reducir la sección del pasaje de gas. 
 
20-02 . 07 Protección aislante 
 
 Toda la cañería deberá llevar aislación epoxidica, que cumpla con la norma IRAM correspondiente, 
y la cañería con su aislación tendrá el sello de aprobación de la Empresa de gas correspondiente 
estampado sobre la misma. Las juntas entre caños o con accesorios, previa preparación de la superficie 
y la aplicación del imprimador correspondiente, deberá protegerse con cinta protectora sintética marca 
"Polyguard" o similar equivalente. 
 
20-02 . 08 Pruebas 
 
 Una vez terminada la instalación con los artefactos colocados el Contratista en presencia del 
personal técnico de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, deberá someter la instalación a las 
siguientes pruebas: 
 

 De hermeticidad: Inyectando presión en las cañerías y artefactos. La presión de prueba de la 
cañería interna y de la parte de prolongación domiciliaria que trabaja a baja presión será de 0,4 
Kg/cm2 durante 30 minutos. 

 De obstrucción: Terminada la prueba de hermeticidad, abiertos los robinetes de los artefactos y 
retirados los tapones, se comprobaran por falta de salida de aire las obstrucciones que pudiera 
haber. Si las pruebas mencionadas tuvieran resultado satisfactorio y estando la instalación en 
condiciones de habilitarse el Contratista, previa conformidad de la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra, comunicará tal circunstancia a la Empresa de gas correspondiente, 
presentando la nota de práctica. 
 

20-02 . 09 Colocación de artefactos 
 
 El Contratista deberá colocar todos los artefactos señalados en los planos, aunque no los provea, y 
deberá efectuar las pruebas e inspecciones con todos aquellos en funcionamiento, incluso los 
quemadores de calderas. 
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CAPITULO 21  
 
INSTALACION DE FLUIDOS GASEOSOS – CO² 

  
 21-01 GENERALIDADES 
 
 Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la  provisión,  
montaje, puesta  en marcha y regulación de las instalaciones, llave en mano. 
 Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, 
herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para la 
completa ejecución de las instalaciones. 
 El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 
 El  Contratista  deberá  proveer, además de los  materiales  y  partes integrantes de las 
instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y  elementos que, aunque no se detallen e 
indiquen expresamente, formen  parte  de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación; 
los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, como 
así  también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás 
erogaciones. 
 Los componentes provistos garantizarán las condiciones a cumplir según estas Especificaciones 
y para ello podrán variar en más las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando 
se requiera, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas. 
 En todos los casos las firmas Oferentes deberán mencionar en su Propuesta las omisiones u 
errores habidos, en caso contrario se interpretara que no los hay y que el Oferente hace suyo el 
proyecto  con las responsabilidades correspondientes. 
 Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, los reglamentos y disposiciones vigentes, estas Especificaciones, los planos proyectados y la 
completa satisfacción de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 El  Contratista  confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación planos 
conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo y todo documento que sea necesario, previa 
conformidad de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, y los someterá a la verificación hasta 
obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las instalaciones. 
 Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, los recorridos de las 
cañerías, ubicación de válvulas, ubicación de equipos, ubicación de artefactos, los cuales han sido 
coordinados con las actividades a desarrollar en el laboratorio, por más que deben revestir 
flexibilidad, ya sea para que puedan ser cambiadas las posiciones, y/o para conseguir una 
distribución más eficiente. 
 El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en 
lo referente a equipos y sus interconexiones. Algunas dimensiones de equipos pueden cambiar en 
función del proveedor de lo mismos.  El contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo 
indicado en este proyecto. 
 La Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
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 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
 El Contratista deberá entregar a la Dirección e Inspección Técnica de Obra para su aprobación, 
por lo menos 10 días antes de iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de copias de planos de obra 
de cada sector de planta, en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, 
como así también los planos de equipos y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada. 
 Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2000, planillas 
en Excel y textos escritos en Word. 
 Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra para la aprobación. 
 Una de dichas copias se devolverá con una de las tres calificaciones siguientes: 
 

 APROBADO: En este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar 
para construcción (una quedará en poder de la Dirección e Inspección Técnica de Obra). Todo 
plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para 
construcción colocado por Dirección e Inspección Técnica de Obra y será de la última versión 
existente.   

 APROBADO CON OBSERVACIONES: Es el plano que tiene observaciones menores y 
permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. 

 RECHAZADO: El documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. La aprobación de los planos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra 
no exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su 
obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos 
superpuestos y/o incompletos. 

 
 Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, 
debiendo lograr aprobación para construcción de cada revisión.  
 Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten del estudio 
y aprobación de dichos planos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las 
instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para 
mantener actualizada la documentación de obra. 
 Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los 
planos reglamentarios que deba confeccionar para la aprobación, entregará a los Directores de Obra un 
juego de planos en igual modo que los anteriores, un original en mylard y tres copias de las 
instalaciones estrictamente conforme a obra. 
 Con estos planos, las planillas de pruebas, folletos de materiales y equipos, el Contratista 
confeccionará (3) juegos de Carpetas Técnicas de las instalaciones que deberá entregar conjuntamente 
con las actas y planos reglamentarios conforme a obra.   
   
21-01 . 01 Coordinación del trabajo 
 
 El Contratista comparará los planos de instalación de fluidos gaseosos con las especificaciones 
de otras áreas e informará cualquier discrepancia entre los mismos a la Dirección e Inspección Técnica 
de Obra y obtendrá de la misma instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. 
 El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. 
Antes de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en 
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una forma aprobada por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán 
efectuados por el mismo a su propia costa. 
 Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el mismo. 
El contratista también se asegurará que los mismos sean instalados adecuadamente.   
Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será pagado por el 
Contratista.  La ubicación de caños, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a 
interferencias anticipadas y producidas.  
 El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada caño y conducto antes de la 
fabricación. El contratista instalará todas las cañerías y accesorios para permitir que los equipos y todas 
las otras partes que requieran reemplazo periódico o mantenimiento, puedan ser retirados.  El 
contratista dispondrá las cañerías y otros componentes del sistema de manera que dejen libres las 
aberturas de las puertas y sectores de acceso.  
 Proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todos los 
sistemas de gas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con lo requerido por 
las normas, como se especifica e indica en los planos completará todo el trabajo a satisfacción de la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra sin costo adicional para el Propietario.   
 Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar 
orientaciones generales y ubicaciones de la cañería y equipos, no necesariamente muestran todos los 
detalles y accesorios y equipos a ser conectados. Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con 
otras áreas para evitar conflictos y para obtener una instalación prolija y profesional que permita el 
máximo de accesibilidad para el trabajo, mantenimiento y espacio libre superior.   
 El trabajo de instalación de fluidos gaseosos que se indica y no esté explicitado que debe 
efectuarse en algún documento contractual será incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias 
sobre el alcance del trabajo entre los planos, tales ítems deben someterse a la atención de la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra antes de la firma del Contrato. 
 Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 
indica sin costo adicional para el Propietario. Todas las ubicaciones definitivas de cañerías y equipos 
serán coordinadas con la Dirección e Inspección Técnica de Obra antes de la instalación.   Los planos 
no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en 
conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las 
recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será 
responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 
 
21-01 . 02 Inspecciones y pruebas 
 
 El  Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos  en  que mejor se puedan observar 
los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias cuando los materiales 
llegan a la obra, cuando los materiales han sido instalados y las cañerías  preparadas para las pruebas de 
hermeticidad y cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de 
funcionamiento. 
 Además  de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para  las  
reparticiones competentes,  el  Contratista  deberá realizar  en  cualquier momento esas mismas 
inspecciones y  pruebas u otras que la Dirección e Inspección Técnica de Obra estime convenientes, 
aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la 
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las  instalaciones. 
 
21-01 . 03 Calidad de los materiales y muestras: 
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 No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas 
previamente por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Todos  los  materiales, equipos  y artefactos a utilizar  en  las  instalaciones serán  de  la mejor 
calidad, de las marcas especificadas en  cada  caso particular y/o sus similares, y aprobadas  por   la 
Empresa de gas y el GCBA y tendrán el correspondiente sello IRAM.   
 Será  rechazado  por  la Dirección e Inspección Técnica de Obra todo material, equipo o 
artefacto que no estuviera en condiciones de perfecta construcción  y/o  cuyos defectos perjudicaran  el  
buen funcionamiento de los mismos. 
 El  retiro  y reemplazo  del  material rechazado será por  cuenta  del Contratista. 
 No se permitirá la utilización de recortes de  cañerías  unidos  con anillos o niples,  debiéndose  
proveer  caños enteros de  distinta  longitud  y cortarlos si fuera necesario. 
 La cañería y piezas de Acero Inoxidable  serán de espesor uniforme, no  se  admitirán  
oquedades, rayaduras  ni fallas en los mismos. Los accionamientos y roscas serán de fácil 
accionamiento, no se admitirá el  reemplazo de componentes, debiéndose reemplazar la pieza integra. 
 Las   condiciones  mínimas  que  deberán  cumplir  los  materiales a  proveer  serán las que se 
indican en las condiciones  particulares  de cada instalación. 
 El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras.  
Este tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales tomadas con 
alambre y carteles indicadores de cada material. 
Se ubicaran en baterías la cantidad de tubos que se indica en los planos, estando siempre una en uso y 
otra en reserva, para lo cual deberá preverse que la salida de los mismos estará conectada a un colector, 
por medio de flexibles de cobre para alta presión, que contendrá la válvula de corte general a la línea de 
distribución y el conjunto de regulador de presión con manómetros. 
 
21-02 MATERIALES 
 
 21-02 . 01 Reguladores y manómetros 
 
 Los reguladores de alta presión serán de simple etapa, con membrana metálica aptos para gases 
puros, con filtro de entrada. Estarán construidos en latón cromado con acople de entrada de acuerdo al 
tipo de gas. 
 Serán aptos para conectarse a colectores o sobre los cilindros de acuerdo a la necesidad. 
Tendrán manómetros de entrada y de salida. 
Serán de la marca “AIR LIQUIDE” modelo AHL o LTH o similar. 
 
 21-02 . 02 Cañerías y accesorios 
 
 Las cañerías Tubo AISI 304 o 316  con o sin costura según norma ASTM A-269 TP 304/316. 
 Se utilizarán accesorios, totalmente de acero inoxidable AISI 304, tipo conectores, para 
abocardar los tubos y unir con medias uniones roscadas, serán de las marcas “PARKER”, “CASUCCI” 

o similar. 
 Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfileria 
metálica galvanizada con goma, separadas 0.05m de los muros. 
 Las grapas para sostén de las cañerías de acero inoxidable serán de las marcas ITECO o similar.  
 La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo 
especial  cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. 
 Todas las cañerías deberán quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de 
la Dirección e Inspección Técnica.  
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 A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala que se requiera, y 
realizará muestras de montaje a pedido de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Las grapas para sostén de las cañerías de acero inoxidable serán de la marca ITECO o similar.  
 Las cañerías tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales la 
distancia máxima entre grapas será la siguiente: 
 
 

Diámetro de la Cañería Distancia Máxima 
½” a 1” 1,00 mts. 

  
  
 21-02 . 03 Válvulas 
 
 Las válvulas serán a diafragma con cuerpo de AISI 304 y diafragma apto para los gases de las 
distintas instalaciones. 
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CAPITULO 22  
 
INSTALACION SANITARIA - INCENDIO 
 
22-01 GENERALIDADES 
 
 Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la  provisión,  
montaje, puesta  en marcha y regulación de las instalaciones, llave en mano. 
 Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, 
herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para la 
completa ejecución de las instalaciones. 
 El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 
 El  Contratista  deberá  proveer, además de los  materiales  y  partes integrantes de las 
instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y  elementos que, aunque no se detallen e 
indiquen expresamente, formen  parte  de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación; 
los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, como 
así  también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás 
erogaciones. 
 Los componentes provistos garantizarán las condiciones a cumplir según estas Especificaciones 
y para ello podrán variar en más las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando 
se requiera, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas. 
 En todos los casos las firmas Oferentes deberán mencionar en su Propuesta las omisiones u 
errores habidos, en caso contrario se interpretara que no los hay y que el Oferente hace suyo el 
proyecto  con las responsabilidades correspondientes. 
 Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, los reglamentos y disposiciones vigentes, estas Especificaciones, los planos proyectados y la 
completa satisfacción de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 El  Contratista  confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación planos 
conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo y todo documento que sea necesario, previa 
conformidad de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, y los someterá a la verificación hasta 
obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las instalaciones. 
 Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, la ubicación de 
artefactos, los cuales han sido coordinados con las actividades a desarrollar en el laboratorio, por 
más que deben revestir flexibilidad, ya sea para que puedan ser cambiadas las posiciones, y/o 
para conseguir una distribución más eficiente. 
 El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en 
lo referente a artefactos y sus interconexiones. Algunas dimensiones de equipos pueden cambiar en 
función del proveedor de lo mismos.  El contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo 
indicado en este proyecto. 
 El Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
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en la aprobación de las obras.  
 El Contratista deberá entregar a la Dirección e Inspección Técnica de Obra para su aprobación, 
por lo menos 10 días antes de iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de copias de planos de obra 
de cada sector de planta, en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, 
como así también los planos de equipos y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada. 
 Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2000, planillas 
en Excel y textos escritos en Word. 
 Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra para la aprobación. 
 Una de dichas copias se devolverá con una de las tres calificaciones siguientes: 
 

 APROBADO: En este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar 
para construcción (una quedará en poder de la Dirección e Inspección Técnica de Obra). Todo 
plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para 
construcción colocado por Dirección e Inspección Técnica de Obra y será de la última versión 
existente.   

 APROBADO CON OBSERVACIONES: Es el plano que tiene observaciones menores y 
permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. 

 RECHAZADO: El documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. La aprobación de los planos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra 
no exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su 
obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos 
superpuestos y/o incompletos. 

 
 Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, 
debiendo lograr aprobación para construcción de cada revisión.  
 Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten del estudio 
y aprobación de dichos planos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las 
instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para 
mantener actualizada la documentación de obra. 
 Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los 
planos reglamentarios que deba confeccionar para la aprobación, entregará a los Directores de Obra un 
juego de planos en igual modo que los anteriores, un original en mylard y tres copias de las 
instalaciones estrictamente conforme a obra. 
 Con estos planos, las planillas de pruebas, folletos de materiales y equipos, el Contratista 
confeccionará (3) juegos de Carpetas Técnicas de las instalaciones que deberá entregar 
conjuntamente con las actas y planos reglamentarios conforme a obra.  
 
22-01 . 01 Coordinación del trabajo 
 
 El Contratista comparará los planos de instalaciones contra incendio con las especificaciones de 
otras áreas e informará cualquier discrepancia entre los mismos a la Dirección e Inspección Técnica de 
Obra y obtendrá de la misma instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. 
 El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. 
Antes de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en 
una forma aprobada por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. Todos los cambios requeridos en el 
trabajo del Contratista causados por su negligencia serán efectuados por el mismo a su propia costa. 
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 Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el mismo. 
El contratista también se asegurará que los mismos sean instalados adecuadamente.   
 Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será pagado 
por el Contratista. La ubicación de matafuegos, será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias 
anticipadas y producidas.  
 El contratista dispondrá los matafuegos de manera que dejen libres las aberturas de las puertas y 
sectores de acceso.  
 Proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todos los 
sistemas contra incendio de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con lo 
requerido por las normas.  
 Como se especifica e indica en los planos completará todo el trabajo a satisfacción de la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra sin costo adicional para el Propietario. 
 Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar 
orientaciones generales y ubicaciones de matafuegos, no necesariamente muestran todos los detalles y 
accesorios a ser conectados.   
 Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras áreas para evitar conflictos y para 
obtener una instalación prolija y profesional que permita el máximo de accesibilidad para el trabajo, 
mantenimiento y espacio libre superior.   
 El trabajo de instalaciones contra incendio que se indica o esta implícito que debe efectuarse en 
cualquier documento contractual será incluido en el Contrato.  Si existieran discrepancias sobre el 
alcance del trabajo entre los planos, tales items deben someterse a la atención de la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra antes de la firma del Contrato. 
 Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 
indica sin costo adicional para el Propietario.  Todas las ubicaciones definitivas de matafuegos serán 
coordinadas con la Dirección e Inspección Técnica de Obra antes de la instalación.  Los planos no 
tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos.  
 Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o 
cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de 
los equipos realmente provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 
 
22-01 . 02 Inspecciones 
 
 El  Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos  en  que mejor se puedan observar 
los materiales, equipos o trabajos realizados, siendo obligatorias el momento cuando los materiales 
llegan a la obra y en el de su instalación. 
 Además de las inspecciones reglamentarias que deban efectuarse para las reparticiones 
competentes,  el  Contratista  deberá realizar  en  cualquier momento esas mismas inspecciones u otras 
que la Dirección e Inspección Técnica de Obra estime necesarias, aún en el caso que se  hubieran 
realizado con anterioridad. Esas inspecciones no lo eximen  de la responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de las  instalaciones. 
 No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas 
previamente por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Todos  los  materiales a utilizar  en  las  instalaciones serán  de  la mejor calidad, de la calidad 
de las marcas especificadas en  cada  caso particular y aprobadas  por  el GCBA y tendrán el 
correspondiente sello IRAM.  Será  rechazado  por  la Dirección e Inspección Técnica de Obra todo 
material que no estuviera en condiciones de perfecta construcción  y/o  cuyos defectos perjudicaran el 
buen funcionamiento de los mismos. 
 El  retiro  y reemplazo  del  material rechazado será por  cuenta  del Contratista. 
 Las   condiciones  mínimas  que  deberán  cumplir  los  materiales a proveer serán las que se 
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indican en las condiciones  particulares  de cada instalación. 
 El Contratista deberá presentar las muestras, previo a instalar materiales en obra.  
 
22-02 CONSIDERACIONES PARTICULARES 
 

- En el piso trabajarán cerca de 25 personas. Las áreas de Lavado y esterilización, Sanitarios y 
Sala de personal tienen acceso y egreso directo desde el Palier. La vía de escape desde Bioterio 
es directa por pasillo, mientras que la del Area de trabajo de laboratorio y Sala de 
experimentación y manipulación es a través del Vestuario. O sea, que del punto más lejano 
hasta la puerta de egreso, no hay más de 15 metros, lo cual verifica con las condiciones de 
evacuación. 

- La planta en total tiene poco más de 390 m2, pero subdividida en zonas con un único medio de 
salida por palier, como se ha descripto. 

- En cuanto a las condiciones de construcción, se considera que el edificio es, en su perímetro, de 
mampostería común portante con estructura de H°A° interior, con tabiquerías interiores de 
placas de roca de yeso y/o de ladrillos, con cielorrasos también de placas de roca de yeso y 
losas de H°A°. 

- En cuanto a las condiciones de extinción se han previsto matafuegos según lo estipulado en el 
presente capítulo siendo éste el único medio de extinción de fuego, una vez producido el mismo 
y si antes no ha podido ser detectado en forma temprana su posible origen. Los planos 
proyectados indican, de manera general y esquemática, ubicación de matafuegos, los cuales 
podrán instalarse en los puntos fijados o en otros, buscando en obra una mejor eficiencia y 
rendimiento. 

 
22-02 . 01 Extintores 
 
 Se proveerán e instalarán extintores contra incendio de acuerdo a  las normas IRAM 3503 de 
Polvo Químico Triclase "ABC" de 5 Kg. 
 Deberán poseer "Sello de Conformidad IRAM" y certificado individual.  
 Estos elementos se suspenderán en soportes empotrados,  a una  altura que oscilará de 1,20 a 
1,50 m desde el solado hasta la base del extintor. Los extintores se colocarán sobre una chapa baliza 
identificatoria con el/los tipo/s de fuego para el/los que es apto. 
 Se colocará uno cada 200 m2 o fracción de cada planta, debiendo el Contratista verificar ante la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra la ubicación de dichos elementos. 



127 
 

CAPITULO 23 
 
INSTALACION ELECTRICA 

  
 23-01 GENERALIDADES 
 
 Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la  provisión,  
montaje, puesta  en marcha y regulación de las instalaciones, llave en mano. 
 Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, 
herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para la 
completa ejecución de las instalaciones. 
 El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 
 El  Contratista  deberá  proveer, además de los  materiales  y  partes integrantes de las 
instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y  elementos que, aunque no se detallen e 
indiquen expresamente, formen  parte  de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación; 
los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, como 
así  también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás 
erogaciones. 
 Los componentes provistos garantizarán las condiciones a cumplir según estas Especificaciones 
y para ello podrán variar en más las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando 
se requiera, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas. 
 En todos los casos las firmas Oferentes deberán mencionar en su Propuesta las omisiones u 
errores habidos, en caso contrario se interpretara que no los hay y que el Oferente hace suyo el 
proyecto  con las responsabilidades correspondientes. 
 Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, los reglamentos y disposiciones del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) y 
los reglamentos de la Empresa de Aguas Argentinas y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con 
estas Especificaciones, los planos proyectados y la completa satisfacción de la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra. 
 El  Contratista  confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación planos 
conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo y todo documento que sea necesario, previa 
conformidad de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, y los someterá a la verificación hasta 
obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las instalaciones. 
 Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, los recorridos de las 
cañerías, ubicación de válvulas, ubicación de equipos, ubicación de artefactos, los cuales han sido 
coordinados con las actividades a desarrollar en el laboratorio, por más que deben revestir 
flexibilidad, ya sea para que puedan ser cambiadas las posiciones, y/o para conseguir una 
distribución más eficiente. 
 El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en 
lo referente a piezas, artefactos y sus interconexiones. Algunas dimensiones de artefactos pueden 
cambiar en función del proveedor de lo mismos.  El contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el 
criterio de lo indicado en este proyecto. 
 El Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
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 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
 El Contratista deberá entregar a la Dirección e Inspección Técnica de Obra para su aprobación, 
por lo menos 10 días antes de iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de copias de planos de obra 
de cada sector de planta, en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, 
como así también los planos de equipos y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada. 
 Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2000, planillas 
en Excel y textos escritos en Word. 
 Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra para la aprobación. 
 Una de dichas copias se devolverá con una de las tres calificaciones siguientes: 
 

 APROBADO: En este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar 
para construcción (una quedará en poder de la Dirección e Inspección Técnica de Obra). Todo 
plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para 
construcción colocado por Dirección e Inspección Técnica de Obra y será de la última versión 
existente.   

 APROBADO CON OBSERVACIONES: Es el plano que tiene observaciones menores y 
permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. 

 RECHAZADO: El documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. La aprobación de los planos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra 
no exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su 
obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos 
superpuestos y/o incompletos. 

 
 Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, 
debiendo lograr aprobación para construcción de cada revisión.  
 Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten del estudio 
y aprobación de dichos planos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las 
instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para 
mantener actualizada la documentación de obra. 
 Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los 
planos reglamentarios que deba confeccionar para la aprobación, entregará a los Directores de Obra un 
juego de planos en igual modo que los anteriores, un original en mylard y tres copias de las 
instalaciones estrictamente conforme a obra. 
 Con estos planos, las planillas de pruebas, folletos de materiales y equipos, el Contratista 
confeccionará (3) juegos de Carpetas Técnicas de las instalaciones que deberá entregar conjuntamente 
con las actas y planos reglamentarios conforme a obra. 
 
20-01 . 01 Coordinación del trabajo 
 
 El Contratista comparará los planos de instalaciones sanitarias con las especificaciones de otras 
áreas e informará cualquier discrepancia entre los mismos a la Dirección e Inspección Técnica de Obra 
y obtendrá de la misma instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. 
 El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. 
Antes de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en 
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una forma aprobada por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán 
efectuados por el mismo a su propia costa. Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los 
trabajos, serán provistos por el mismo. 
 El contratista también se asegurará que los mismos sean instalados adecuadamente.   
 Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será pagado 
por el Contratista.   
 La ubicación de caños, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a 
interferencias anticipadas y producidas.   
 El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada caño y conducto antes de la 
fabricación.   
 Las líneas con pendiente tendrán derecho de paso sobre aquellos que no lo tienen. Las líneas 
cuyas alturas no pueden ser cambiadas, tendrán derecho de paso sobre las líneas cuyas elevaciones 
pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de dirección en las cañerías serán hechos 
de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios muertos y grado de pendiente ya sea que 
este o no indicado en los planos.   
 El contratista instalará todas las cañerías y accesorios para permitir que todas las partes que 
requieran reemplazo periódico o mantenimiento, puedan ser retirados.  
 El contratista dispondrá las cañerías y otros componentes del sistema de manera que dejen 
libres las aberturas de las puertas y sectores de acceso.   
 El contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para 
completar todos los sistemas de instalación eléctrica de acuerdo con las mejores prácticas de su 
profesión, de acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos 
completará todo el trabajo a satisfacción de la Dirección e Inspección Técnica de Obra sin costo 
adicional para el Propietario.   
 Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar 
orientaciones generales y ubicaciones de la cañería y equipos: no necesariamente muestran todos los 
detalles y accesorios y equipos a ser conectados.   
 Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras áreas para evitar conflictos y para 
obtener una instalación prolija y profesional que permita el máximo de accesibilidad para el trabajo, 
mantenimiento y espacio libre superior.   
 El trabajo de instalación eléctrica que se indica y no esté explicitado que debe efectuarse en 
algún documento contractual será incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre el alcance 
del trabajo entre los planos, tales ítems deben ser aclarados durante el período licitatorio y/o someterse 
a la atención de la Dirección e Inspección Técnica de Obra antes de la firma del Contrato. 
 Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 
indica sin costo adicional para el Propietario. Todas las ubicaciones definitivas de cañerías y equipos 
serán coordinadas con la Dirección e Inspección Técnica de Obra antes de la instalación.   
 Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos 
pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, 
o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será 
responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 
 
20-01 . 02 Inspecciones y pruebas 
 
 El  Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos  en  que mejor se puedan observar 
los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias cuando los materiales 
llegan a la obra, cuando los materiales han sido instalados y las cañerías  preparadas para las pruebas de 
hermeticidad y cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de 
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funcionamiento. 
 Además  de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para  las  
reparticiones competentes,  el  Contratista  deberá realizar  en  cualquier momento esas mismas 
inspecciones y  pruebas u otras que la Dirección e Inspección Técnica de Obra estime convenientes, 
aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la 
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las  instalaciones. 
 Las pruebas de funcionamiento se realizarán comprobando arranque  y parada manual o 
automática, presiones, caudales, etc. 
 De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará la instalación 
aprobada, en qué nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado y la 
firma del Contratista y de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones, y que 
éstas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general de funcionamiento. La 
instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de 
todos los elementos constitutivos de la misma. Los instrumentos e instalaciones necesarias para las 
pruebas serán provistos por el Contratista. 
 
20-01 . 03 Calidad de los materiales y muestras 
 
 No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas 
previamente por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Todos  los  materiales, equipos  y artefactos a utilizar  en  las  instalaciones serán  de  la mejor 
calidad, de las marcas especificadas en  cada  caso particular y tendrán el correspondiente sello IRAM. 
Será  rechazado  por  la Dirección e Inspección Técnica de Obra todo material, equipo o artefacto que 
no estuviera en condiciones de perfecta construcción  y/o  cuyos defectos perjudicaran el  buen 
funcionamiento de los mismos. 
 El  retiro  y reemplazo  del  material rechazado será por  cuenta  del Contratista. 
 No se permitirá la utilización de recortes de  cañerías  unidos  con anillos o niples,  debiéndose  
proveer  caños enteros de  distinta  longitud  y cortarlos si fuera necesario. 
 Las   condiciones  mínimas  que  deberán  cumplir  los  materiales a proveer serán las que se 
indican en las condiciones  particulares  de cada instalación. 
 El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras.  
Este tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales tomadas con 
alambre y carteles indicadores de cada material. 
  
23-02 INCUMBENCIA DE LAS TAREAS 
 

 La revisión del Tablero General existente. 
 Provisión, montaje, alimentación y conexionado de las cajas, accesorios y demás para iluminación, 

tomacorrientes y fuerza motriz.  
 La provisión e instalación de un sistema integrado de bandejas portacables,  y cañería para la 

canalización de todos los conductores de corrientes fuertes y débiles.  
 La provisión, montaje y conexionado de los artefactos de iluminación.  
 La alimentación a  los tomacorrientes y otros equipos.  
 La provisión e instalación de un sistema de telefonía.  
 La provisión, montaje y conexionado de de baterías para la iluminación de emergencia. 
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 Será por cuenta de la Contratista, el cálculo y proyecto definitivo de las instalaciones, en el que se 
deberá efectuar el cálculo de carga de los circuitos, líneas y el adecuado dimensionamiento de los 
conductores, de las protecciones con su correspondiente coordinación de llaves e interruptores.  
 Para el dimensionamiento, distribución, instalación y funcionalidad se exigirán lo especificado en 
el reglamento de la A.A. de Electrotecnia. 
 La distribución de los circuitos monofásicos deberá estar equilibrada, para lo cual en la inspección 
final se efectuará la medición, en el tablero, de la corriente del neutro la cual no será  superior al 10% de 
las corrientes de fase. 
 
23-02 . 01 Documentación a presentar por el Contratista 
 

 Cálculo de la sección de los cables alimentadores.  
 Esquemas unifilares de todos los tableros, con indicación de calibres de los interruptores, 

identificación de los circuitos, secciones de cables. 
 Planilla de tendido de cables indicando origen destino, sección, numeración y tipo. 
 Plano de la ubicación de artefactos y de la instalación eléctrica de la iluminación.  
 Planos de  la instalación eléctrica de los tomacorrientes, indicando la numeración de los 

circuitos a los cuales están conectados.  
 Plano con el tendido de las bandejas portacables y de los alimentadores principales.  
 Plano de la instalación de Telefonía. 
 Plano de e iluminación de emergencia.  

 
23-02 . 02 Ensayos 
 
 Se realizarán los siguientes ensayos de acuerdo a lo indicado por el reglamento de instalaciones 
eléctricas de la Asociación Electrotecnia Argentina: 

 Inspección visual 

 Continuidad eléctrica 

 Resistencia de aislación 

 Medición de la resistencia de puesta a tierra. 

23-03 MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
 
23-03 . 01 Caños de acero y accesorios para instalaciones embutidas 
 
 Estarán construidos en chapa laminada en frío, esmaltados en negro. Deberán cumplir con todos 
los requerimientos de las normas IRAM 2005 (Tipo semipesado) “Caños de acero roscados y sus 

accesorios para instalaciones eléctricas”.  
 
23-03 . 02 Cajas para instalaciones embutidas 
 
 Estarán construidos en chapa de acero de 1.65 mm de espesor mínimo, estampadas en una sola 
pieza. Las cajas a utilizar en las distintas instalaciones estarán de acuerdo a la tabla que sigue: 

 Bocas de para artefactos de iluminación:  Octogonales  
 Tomacorrientes: Rectangulares 10x5 cm 
 Llaves de efecto  y pulsadores: Rectangulares 10x5 cm 
 Bocas telefónicas: Rectangulares 10x5 cm 
 Cajas de paso: Cuadradas 10x10 cm ó 5x5 cm 
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23-03 . 03 Cables conductores en cañerías 
 
 Se deberán utilizar y responder a las normas IRAM según Norma IRAM 2183: Conductores de 
cobre aislados con policloruro de vinilo PVC para instalaciones fijas interiores. 
 Deberán responder al ensayo de no-propagación de incendios según lo especificado en la norma 
IRAM 2289 categoría A. 
 
23-03 . 04 Cajas para instalaciones estancas: 
 
 Serán de fundición de aluminio, con junta de goma sintética y tapa atornillable de fabricación 
standard, con acometidas roscadas BSP ó BSC según el caso, para acceso de cañerías de hierro 
galvanizado, pintadas martilladas color gris. Provendrán de un único fabricante, podrán tener distintas 
configuraciones de acuerdo al lugar de instalación.  Las líneas de cajas a utilizar serán tipo AFS, 
CT/CRT, RD, ARRC, CONDULETS, RS, RCP, WCB, WTB, CEV y LBD. 
 
23-03 . 05 Bandejas portacables 
 
 Serán metálicas del tipo chapa perforada. Estarán construidas en chapa de acero galvanizado de 2.1 
mm de espesor como mínimo. El sistema de bandejas estará constituido por elementos modulares, con 
tramos rectos y accesorios para curvas horizontales y verticales, uniones entre bandejas, cruces, etc. La 
unión entre los componentes se realizará con cuplas atornilladas que permitirán obtener un conjunto 
rígido. El sistema podrá ser suspendido mediante elementos adecuados, tales como soportes para 
varillas roscadas o ménsulas. Todos los componentes serán prefabricados. 
 Se deberán tender por separado los cables de corrientes débiles, como ser de datos y telefonía, 
de los conductores correspondientes a circuitos de iluminación y tomacorrientes, para ello se montara 
en la bandeja las bandas divisorias que se requieran. 
 
23-03 . 06 Cables conductores en cañeros, bandejas portacables 
 
 Los cables estarán construidos según la norma IRAM 2178, serán del tipo doble vaina aislado 
en PVC sin plomo, con conductores de cobre.  

 Deberán responder al ensayo de no-propagación de incendios según lo especificado en la norma 
IRAM 2289 categoría C. 

23-03 . 07 Zocalocanal  
 
 El Zocalocanal y sus accesorios estarán construidos en PVC autoextinguible FVO según Norma 
IRAM 2378. 
 Deberán estar diseñados de embutir para 3 vías mínimo y contener tabiques separadores. Las 
medidas del mismo serán de  110 mm x 60 mm. 
 
 
23-03 . 08 Interruptores eléctricos manuales (llaves de efecto) y Tomacorrientes 
 
 Los interruptores responderán a la norma IRAM 2007- Interruptores eléctricos manuales para 
instalaciones domiciliarias y similares. Serán para 250v. y 10A. Protección IP 40, con cubierta 
protectora aislante y pulsadores a tecla. 
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 Los tomacorrientes serán de marca reconocida y deberán cumplir con los requisitos de la norma 
IRAM 2006. Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicación responderán a las normas: 

 IRAM 2071: Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso domiciliario, 
bipolares y tensión nominal de 220v. para corriente alterna. 

 IRAM 2072: Tomacorrientes con toma a tierra 2 x 220 v + T para instalaciones fijas 
industriales, tensión nominal de 220v entre fase y neutro. 

 IRAM 2156: Tomacorrientes con toma a tierra 3 x 380 v + T para instalaciones fijas 
industriales, tensión nominal de 380v entre fases. 

 
23-04 CONSIDERACIONES PARTICULARES  
 La instalación eléctrica correspondiente a los tomacorrientes generales, llaves de efecto,  
artefactos de iluminación, se ejecutara en forma embutida en paredes y suspendida por sobre el 
cielorraso. Igual criterio se utilizara para la de telefonía y datos.  
 El tendido de las bandejas portacables se hará por sobre los cielorraso.  
 Todos los cables se identificarán a lo largo de su recorrido, mediante placas de aluminio 
grabadas, toda la distribución se efectuará mediante tres conductores de fase, un conductor para el 
neutro y un conductor de protección. Los cables estarán construidos según la norma IRAM 2178, serán 
del tipo doble vaina aislado en PVC sin plomo, con conductores de cobre. Las secciones de los cables 
están indicadas en los esquemas unifilares de los tableros. 
 La puesta a tierra se construirá según las pautas de la norma IRAM 2281 partes 1, 3, y 5. 
Los elementos y la característica de los materiales a utilizar serán los indicados en dicha norma. 
 La totalidad de la cañería metálica, soportes, gabinetes, tableros, y en general toda la estructura 
conductora que por accidentes pueda quedar bajo tensión, deberá conectarse sólidamente a tierra 
mediante la utilización de cables adecuados en sección según normas. 
 Esta puesta a tierra se realizará por medio de un conductor denominado “conductor de 

protección” de cobre electrolítico aislado (normas Iram 2183 y 2178), que recorrerá la instalación y 

cuya sección mínima esta dada por el punto 771.18.5.6 del Reglamento de Instalaciones eléctricas de la 
Asociación Argentina. En ningún caso será menor a 2,5 mm2. 
  La bandeja de corrientes fuertes estará recorrida por un cable de cobre desnudo para puesta a 
tierra, de 16 mm2  de sección.  Este cable deberá unirse a cada tamo de bandeja mediante grapa 
adecuada. 
 Desde el conductor desnudo que recorre las bandejas portacables, se derivarán, mediante 
morsetos tipo diente – diente, los cables para la puesta a tierra de los distintos circuitos, en 
correspondencia con la caja de transición. 
  
23-05 CENTRAL TELEFONICA Y EQUIPOS 
 
 Se proveerá, instalará, conectará y programará una central telefónica según especificación 
técnica, la capacidad de la misma será verificada según disponibilidad. 
Esta central telefónica se interconectará con la existente en el Instituto. Se deberán proteger las líneas 
externas mediante descargadores de sobretensión. 
 Se proveerá y conectarán aparatos telefónicos automáticos con display y manos libres. 

 Deberá ser un sistema controlado por programa almacenado, que posea modulación por pulsos 
codificados y conmutación por división de tiempo. 
Poseerá un alto grado de flexibilidad debido a: 
 Utilizará una arquitectura de ranura universal tanto en gabinete básico como en el de 
 expansión. 
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 Tendrá un módulo de programa enchufable, permitiendo simples actualizaciones. 
 Permitirá la utilización de distintos tipos de aparatos telefónicos. 

 
 El gabinete básico y de expansión será para montaje de pared. Los mismos poseerán sus 
correspondientes backplanes y  las ranuras. Para alojar la fuente de alimentación del sistema, las 
tarjetas de línea troncal, las tarjetas de línea interna y todo tipo de tarjeta opcional. 
 Las tarjetas de línea pueden ser instaladas en cualquiera de las ranuras del sistema hasta 
configurar la capacidad máxima del mismo. 
  
23-05 . 01 Cableado 
 
 El proyecto requiere un Sistema de Cableado monomarca, lo que implica que todos los 
componentes sean del mismo fabricante, no aceptándose alianzas entre fabricantes.  
 Este documento especifica una red de cableado estructurado de telecomunicaciones, 
estableciendo los siguientes aspectos: 

- Diseño y especificaciones de una red de cableado estructurado genérica para servicios de datos. 
- Componentes del sistema de cableado y de los subsistemas a incluir: cables, elementos de 

terminación, elementos de soporte, y elementos misceláneos para instalar el sistema de 
telecomunicaciones de voz y datos.  

- Toda la información pertinente que le permita al proveedor ofertar la mano de obra, 
supervisión, herramientas, elementos de montaje misceláneo y los consumibles necesarios para 
instalar un sistema completo.  

  
 Las instalaciones de cableado estructurado deben ajustarse en primer término a las obligaciones 
que nacen de las disposiciones legales, Leyes, Decretos Nacionales y Provinciales, Ordenanzas 
Municipales y en Resoluciones de diferentes Organismos. 
 En la Argentina no existen reglamentaciones para el cableado estructurado aunque algunos 
aspectos están regulados indirectamente por la Ley 19587 de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 El sistema de cableado descrito en esta especificación se deriva en parte de las 
recomendaciones hechas en los Standard de la industria.  
 La lista de documentos abajo se incorpora como referencia (especificación técnica y los 
documentos asociados):  
 ANSI/TIA/EIA-568-B.1- Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. 
 EIA/TIA 568-B.2- Performance Specification for 4-Pair 100 Ohm Category 5 Enhanced Cabling 

(latest revision). 
 EIA/TIA 568-B.3- Optical Fiber Cabling Components Standard. 
 ANSI/EIA/TIA-569-(A) Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 

Spaces. 
 ANSI/EIA/TIA-606-(A) Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 

Commercial Buildings. 
 ANSI/TIA/EIA-607-(A) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 

Telecommunications. 
 ANSI/TIA/EIA-526-7- Measurement of Optical Power Loss of installed Single Mode Fiber Cable 

Plant. 
 ANSI/TIA/EIA-526-14- Measurement of Optical Power Loss of installed Multimode Mode Fiber 

Cable Plant. 
 ANSI/TIA/EIA-758-(A) Customer Owned Outside Plant Telecommunications Cabling Standard. 
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 Building Industries Consulting Services, International (BICSI)Telecommunications Distribution 
Methods Manual   (TDMM) – Last edition.  

 National Fire Protection Agency (NFPA) - 70, National Electrical Code (NEC) -1999.  
 Última revisión del contrato entre el contratista y el fabricante de los productos a proveer 
 
 Si existiera un conflicto entre los documentos aplicables, entonces el orden de la lista arriba 
indicada, dictará el orden para la resolución de conflictos.  
 Este orden se mantendrá a menos que un documento de menor orden fuera adoptado como 
código en forma local, provincial o federal, y sea por consiguiente ejecutable como ley por una 
Agencia de Inspección local, provincial o federal. 
 Desde la central pasando por la regleta se cableara con cable multipar hasta cada puesto 
telefónico. 
 Todas las bocas de telecomunicaciones se instalarán dejando un exceso de cable en los 
conductos, teniendo presente que no se debe exceder el radio de curvatura mínimo del cable. Los 
cables se terminarán de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-568-B y/o las 
recomendaciones del fabricante y/o mejores prácticas de instalación de la industria. 
 El destrenzado de los pares de los cables Categoría 5e en el área de terminación será el mínimo 
posible y en ningún caso será superior a un cuarto de pulgada. 
 La vaina del cable se mantendrá tan cerca como sea posible del punto de terminación. 
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CAPITULO 24 
 
ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

  
 24-01 GENERALIDADES 
 
 Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra, completos, incluyendo 
florones, barrales, ganchos, portalámparas, reflectores, difusores, totalmente cableados y armados. 
 Proveerá además, la totalidad de las lámparas, balastos e ignitores correspondientes. 
 El contratista eléctrico deberá realizar la provisión y montaje de todos los artefactos de la obra y 
deberá además realizar el movimiento de descarga, acomodamiento y guarda de los mismos, siendo 
responsable de los faltantes o deterioros que en ellos se produjeran. 
 El chicote de conexión en ningún caso será superior a  50 cm. 
 Los artefactos de iluminación en su interior serán provistos con borneras enchufables tripolares 
o tetrapolares  teniendo en cuenta la puesta a tierra del artefacto y el hilo de referencia para los 
equipos autónomos. Las borneras internas serán provistas por el proveedor de los artefactos de 
iluminación. 
 En su cotización el oferente deberá indicar la fotografía señalando marca y modelo de todos los 
artefactos ofrecidos, adjuntando las curvas de rendimiento de cada uno. 
 Para todo tipo de artefacto (de construcción especial o de serie), el contratista deberá presentar 
muestras y curvas de rendimiento, previo a la fabricación, compra o ingreso a la obra de los mismos.   
 Se presentarán en obra completos incluyendo la provisión de lámparas y equipos de tal forma  
que permita a la Dirección e Inspección Técnica de Obra analizar el artefacto a proveer. 
 Todo artefacto, difusor o reflector, que presente visibles deformaciones antes o durante el 
montaje, deberá ser reforzado mecánicamente y puesto a consideración de la Supervisión de Obra, 
quien lo aprobara o rechazará. En caso de reiterarse la observación, deberá cambiarse hasta su 
definitiva aprobación.  
 Las partes metálicas de todos los artefactos, deberán ser desoxidadas, fosfatizadas, y previo 
antióxido y fondo serán terminadas en sus partes interiores y reflectoras en esmalte níveo de alta 
reflexión horneado a 160° C. 
 Las uniones de chapas serán realizadas con cordones de soldadura continua. No se aceptaran 
cajas armadas con remaches o tornillos autorroscantes. 
 Los bordes, laterales y partes exteriores no reflectoras se terminarán en color a elección de la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra y las interiores en antióxido o fondo. 
 Todas las terminaciones esmaltadas cumplirán con las normas DIN 53151 y 53152, en lo que 
respecta a adherencia, dureza y espesor. 
 Los reflectores de aluminio tendrán una terminación equivalente a la obtenida en el proceso 
Alzak según norma de Alcoa, para servicio clase SI, con reflexión promedio no menor de 72% e 
individual no menor de 70%. 
 Todos los artefactos serán prolijamente armados con conductores cableados flexibles en 
espaguetis plásticos. 
 Los artefactos con lámparas incandescentes o de descarga y en general todos aquellos sujetos a 
alta temperatura, serán de aislación adecuada (goma siliconada o fibra de vidrio). 
 Los equipos de lámparas fluorescentes se cablearán con secciones no inferiores a 1 mm2. 
Los artefactos de las escaleras serán cableados a dos circuitos distintos. Poseyendo uno de ellos el 
equipo autónomo permanente. 
 No se admitirán ligaduras en el interior de los artefactos debiendo realizarse las conexiones en 
bornera. 
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 La conexión con la línea de alimentación, y entre sectores desmontables para servicio de un 
mismo artefacto, se realizará con ficha de conexión macho-hembra a proveer en forma conjunta con 
los artefactos. 
 Las borneras o fichas serán tripolares o tetrapolares teniendo en cuenta la puesta a tierra del 
artefacto. 
 Todas las conexiones a equipos auxiliares serán por bornera del equipo o terminal tipo pala, 
nunca soldadas. 
 
 
 24-01 . 01 Equipo auxiliar y lámparas 
 
 Los artefactos de lámparas fluorescentes serán armados en todos los casos (salvo indicación 
especial en contrario) con balastos individuales por lámpara de tipo inductivo y que responden a la 
norma IRAM 2027 y a las normas BS 2818 parte 1/62 y la IEC 82. 
 Los balastos para lámparas de vapor de sodio responderán a la norma IRAM 2312. 
 Para los balastos de todo los tipos de lámpara de descargas se dará especial importancia al 
factor de cresta, que en ningún caso será superior a 1.6. Se efectuarán mediciones en los ramales 
alimentadores de tablero de iluminación y será rechazada, hasta su corrección, toda instalación en la 
que se verifique que las lámparas de descarga producen armónicas de orden superior, capaces de 
provocar en el neutro de ramales trifásicos una intensidad superior al 70% de la de las fases. 
 Todos los equipos tendrán corrección del factor de potencia (a 0,85 mínimo) con condensadores 
de capacidad adecuada y aislación mínima 250 V en dieléctrico seco según IRAM 2170/1/2 y 
complementarias BS-4017. (NO SE ACEPTARAN NORMA IRAM 2140). 
 Los zócalos serán de material plástico indeformable, con contactos de bronce elástico, resistente 
a las temperaturas de funcionamiento normal. Los correspondientes a lámparas fluorescentes serán 
zócalos de seguridad con un resorte que impide que la separación entre zócalo se aumente y pueda caer 
el tubo. 
 Los portalámparas para artefactos con lámparas incandescentes, vapor de mercurio o sodio, 
serán de porcelana vidriada, con rosca y contactos de bronce elástico. 
 Los arrancadores para tubos fluorescentes serán de excelente calidad y marca a aprobar por la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra. Responderán a normas IRAM 2124 y serán marca Philips S10 
u Osram ST111 o de similar equivalente calidad. 
 Las lámparas fluorescentes serán color 830, salvo indicación de la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra, tipo TLD línea 80 (trifósforo) de PHILIPS, OSRAM o similar equivalente. Las 
lámparas fluorescentes de bajo consumo serán Dulux de Osram o equivalente de Philips, de color y 
marca idéntica a las fluorescentes. 
 
 24-01 . 02 Equipos autocontenidos de emergencia 
 
 Los equipos descriptos en este artículo serán los que iluminan algunos locales en caso de corte 
de energía, por lo que deberán ser de máxima calidad y confiabilidad. 
 Se colocarán un conjunto electrónico en cada lugar indicado en planos, para alimentar un tubo 
fluorescente de las luminarias normales que se proveerán según pliego y se agregará al equipo normal 
descripto para los restantes artefactos.  
 Este conjunto estará constituido por: 

 Módulo electrónico compuesto por elementos de estado sólido: Determinará la entrada en 
servicio del equipo de emergencia al faltar tensión en la línea de información o ser esta menor 
que 160 V, mediante un sensor que accionará el circuito electrónico. 
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 Otro sensor protegerá la vida de la batería, desconectándola cuando se haya consumido  el 
80% de su carga nominal. 

 Cargador: Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensión y 
corriente electrónicos, alimentará la batería, con reducción automática al llegar la batería a 
carga nominal. 

 Baterías: Serán acumuladores que no necesitan mantenimiento, herméticos, involcable y que 
no necesitan reponer electrolitos perdido por evaporación. 

 Deberán soportar un mínimo de cien ciclos de carga / descarga. Además deberán tener  una 
autonomía mínima de 1,5 h. partiendo de carga nominal hasta que el sensor   protector desconecte 
al llegar al 20% de su carga. 

 Pruebas: Tendrá indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de prueba de equipo 
simulando falta de energía normal. Será marca WAMCO modelo MK1P ó similar equivalente 
en caja de chapa con led exterior. 

 
 24-02 . 03 Artefacto de salida 
 
 Señalizador autónomo para alumbrado permanente, con una fuente propia de batería recargable 
y sin mantenimiento, con su correspondiente cargador, módulo electrónico, lámparas, y con la leyenda 
SALIDA, sobre fondo verde con letras blancas, según las normas IRAM y AADL. 
Como características mínimas deberá presentar:  

- Protección de sobrecarga para extender la vida de las baterías.  
- Corte por batería baja que evita que el tubo fluorescente se ponga negro durante el encendido o 

cuando baja la tensión de la batería.  
- Inversor de alta eficiencia que otorga una luz más intensa y una larga autonomía.  
- Posibilidad de selección para funcionamiento PERMANENTE y en forma NO PERMANENTE.  
- Cuerpo en policarbonato ignífugo. 

 
 Y dentro de las características eléctricas: 

- Alimentación AC 220-240V/50Hz 
- Batería tipo Electrolito Absorbido 
- Batería capacidad DC 6V / 1,2 Ah. 
- Potencia tubo 1 x 8 W  
- Tiempo de recarga 10 Hs.  
- Autonomia: 1,5 Hs.  
- Dimensiones 41 x 16 x 9 cm.  
- Aislamiento eléctrico clase II 
- Será marca Gamasonic, modelo DL 757 o similar equivalente. 

 
24-02 TIPOS DE ARTEFACTOS 
 
 Los modelos comerciales que se citan como artefactos tipo, se mencionan solo como diseño o 
formas constructivas, pero su aprobación se realizará previo las pruebas de calidad y deberán responder 
en todos los casos a las normas establecidas en este pliego y relacionadas. 
 Las marcas de artefactos sugeridas serán Philips, Lumenac, Bael o equivalente. 
 Los cálculos de iluminación de los locales fueron realizados con los artefactos mencionados en 
la descripción. En caso de que se provean artefactos de marcas diferentes a las indicadas en este pliego, 
se adjuntarán los cálculos de iluminación completos con factor de depreciación de 0,8. Deberán 
igualarse los valores indicados en plano. 
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 24-02 . 01 Artefacto tipo A  
  
 Artefacto de iluminación hermético, embutido en cielorraso, para dos tubos fluorescentes de 
36w. Cuerpo de chapa de acero doble decapado, de alta resistencia a la torción, punzonado, plegado y 
soldado otorgando una robusta rigidez mecánica, con proceso de fosfatizado y horneado con poliéster, 
difusor de acrílico opal, con marco de chapa de acero soldado, rebatible con manos libres que facilita el 
mantenimiento, equipo eléctrico incorporado sobre bandeja desmontable, componentes de primera 
calidad normalizados, cableado con conductor rígido de 0,78 mm2 de sección y Temp. 105ºC. Tipo 
LABOR 236 AC E DE BAEL o similar equivalente. 

 
 24-02 . 02 Artefacto tipo B 
 
 Artefacto de iluminación hermético, embutido en cielorraso, para dos tubos fluorescentes de 
18w. Cuerpo de chapa de acero doble decapado, de alta resistencia a la torción, punzonado, plegado y 
soldado otorgando una robusta rigidez mecánica, con proceso de fosfatizado y horneado con poliéster, 
difusor de acrílico opal, con marco de chapa de acero soldado, rebatible con manos libres que facilita el 
mantenimiento, equipo eléctrico incorporado sobre bandeja desmontable, componentes de primera 
calidad normalizados, cableado con conductor rígido de 0,78 mm2 de sección y Temp. 105ºC. Tipo 
LABOR 218 AC E DE BAEL o similar equivalente. 
 

 
 24-02 . 02 Artefacto tipo C 
 
 Artefacto de iluminación hermético, embutido en cielorraso, para dos tubos fluorescentes de 
18w. Cuerpo de chapa de acero doble decapado, soldado, con óptima rigidez mecánica y horneado con 
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poliéster. Difusor de acrílico satinado, con marco de chapa de acero soldado,   sistema de fácil apertura 
y cierre. Rebatible con manos libres que facilita el mantenimiento,  equipo eléctrico incorporado, 
componentes de primera calidad normalizados, cableado con conductor rígido de 0,78 mm2 de sección 
y temp. 105ºC. Tipo LABOR 218 AC E DE BAEL o similar equivalente. Tipo ALFA 2E27 AC de 
BAEL 
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CAPITULO 25 
 
INSTALACION TERMOMECANICA 

  
 25-01 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la  provisión,  
montaje, puesta  en marcha y regulación de las instalaciones, llave en mano. 
 Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, 
herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para la 
completa ejecución de las instalaciones. 
 El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 
 El  Contratista  deberá  proveer, además de los  materiales  y  partes integrantes de las 
instalaciones y mano de obra, todos aquellos trabajos y  elementos que, aunque no se detallen e 
indiquen expresamente, formen  parte  de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación; 
los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, como 
así  también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás 
erogaciones. 
 Los componentes provistos garantizarán las condiciones a cumplir según estas Especificaciones 
y para ello podrán variar en más las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando 
se requiera, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas. 
 En todos los casos las firmas Oferentes deberán mencionar en su Propuesta las omisiones u 
errores habidos, en caso contrario se interpretara que no los hay y que el Oferente hace suyo el 
proyecto  con las responsabilidades correspondientes. 
 Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, los reglamentos y disposiciones vigentes, estas Especificaciones, los planos proyectados y la 
completa satisfacción de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 El  Contratista  confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación planos 
conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo y todo documento que sea necesario, previa 
conformidad de la Dirección e Inspección Técnica de Obra, y los someterá a la verificación, hasta 
obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las instalaciones. 
 Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, los recorridos de las 
cañerías, ubicación de válvulas, ubicación de equipos, ubicación de artefactos, los cuales han sido 
coordinados con las actividades a desarrollar en el laboratorio, por más que deben revestir 
flexibilidad, ya sea para que puedan ser cambiadas las posiciones, y/o para conseguir una 
distribución más eficiente. 
 El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en 
lo referente a piezas, artefactos y sus interconexiones. Algunas dimensiones de artefactos pueden 
cambiar en función del proveedor de lo mismos.  El contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el 
criterio de lo indicado en este proyecto. 
 El Contratista preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y 
el desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de 
cada capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos 
conforme a obra. El Contratista verificará bajo su responsabilidad los cálculos de base del 
proyecto de licitación, elevando los planos ejecutivos a la dirección de obra, la cual será la 
encargada de su aprobación.  
 Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción 
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de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes 
en la aprobación de las obras.  
 El Contratista deberá entregar a la Dirección e Inspección Técnica de Obra para su aprobación, 
por lo menos 10 días antes de iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de copias de planos de obra 
de cada sector de planta, en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, 
como así también los planos de equipos y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada. 
 Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2000, planillas 
en Excel y textos escritos en Word. 
 Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra para la aprobación. 
 Una de dichas copias se devolverá con una de las tres calificaciones siguientes: 
 

- APROBADO: En este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar 
para construcción (una quedará en poder de la Dirección e Inspección Técnica de Obra). Todo 
plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para 
construcción colocado por Dirección e Inspección Técnica de Obra y será de la última versión 
existente.   

- APROBADO CON OBSERVACIONES: Es el plano que tiene observaciones menores y 
permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. 

- RECHAZADO: El documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. La aprobación de los planos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra 
no exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su 
obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos 
superpuestos y/o incompletos. 

 
 Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, 
debiendo lograr aprobación para construcción de cada revisión.  
 Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten del estudio 
y aprobación de dichos planos por parte de la Dirección e Inspección Técnica de Obra y las 
instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para 
mantener actualizada la documentación de obra. 
 Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los 
planos reglamentarios que deba confeccionar para la aprobación, entregará a los Directores de Obra un 
juego de planos en igual modo que los anteriores, un original en mylard y tres copias de las 
instalaciones estrictamente conforme a obra. 
 Con estos planos, las planillas de pruebas, folletos de materiales y equipos, el Contratista 
confeccionará (3) juegos de Carpetas Técnicas de las instalaciones que deberá entregar conjuntamente 
con las actas y planos reglamentarios conforme a obra. 
 
25-1 . 01 Coordinación del trabajo 
 
 El Contratista comparará los planos de instalaciones termomecánicas con las especificaciones 
de otras áreas e informará cualquier discrepancia entre los mismos a la Dirección e Inspección Técnica 
de Obra y obtendrá de la misma instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. 
 El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. 
Antes de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en 
una forma aprobada por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
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 Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán 
efectuados por el mismo a su propia costa. Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los 
trabajos, serán provistos por el mismo. 
 El contratista también se asegurará que los mismos sean instalados adecuadamente.   
 Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será pagado 
por el Contratista.   
 La ubicación de caños, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a 
interferencias anticipadas y producidas.   
 El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada caño y conducto antes de la 
fabricación.   
 Las líneas con pendiente tendrán derecho de paso sobre aquellos que no lo tienen. Las líneas 
cuyas alturas no pueden ser cambiadas, tendrán derecho de paso sobre las líneas cuyas elevaciones 
pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de dirección en las cañerías serán hechos 
de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios muertos y grado de pendiente ya sea que 
este o no indicado en los planos.   
 El contratista instalará todas las cañerías y accesorios para permitir que equipos y todas las otras 
partes que requieran reemplazo periódico o mantenimiento, puedan ser retirados.  
 El contratista dispondrá las cañerías y otros componentes del sistema de manera que dejen 
libres las aberturas de las puertas y sectores de acceso.   
 El contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para 
completar todos los sistemas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, según lo requerido 
por las normas, como se especifica e indica en los planos completará todo el trabajo a satisfacción de la 
Dirección e Inspección Técnica de Obra sin costo adicional para el Propietario.   
 Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar 
orientaciones generales y ubicaciones de la cañería y equipos: no necesariamente muestran todos los 
detalles y accesorios y equipos a ser conectados.   
 Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras áreas para evitar conflictos y para 
obtener una instalación prolija y profesional que permita el máximo de accesibilidad para el trabajo, 
mantenimiento y espacio libre superior.   
 El trabajo de instalaciones termomecánicas que se indica y no esté explicitado que debe 
efectuarse en algún documento contractual será incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias 
sobre el alcance del trabajo entre los planos, tales ítems deben ser aclarados durante el período 
licitatorio y/o someterse a la atención de la Dirección e Inspección Técnica de Obra antes de la firma 
del Contrato. 
 Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 
indica sin costo adicional para el Propietario. Todas las ubicaciones definitivas de cañerías y equipos 
serán coordinadas con la Dirección e Inspección Técnica de Obra antes de la instalación.   
 Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos 
pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, 
o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será 
responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 
 
25-01 . 02 Inspecciones y pruebas 
 
 El  Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos  en  que mejor se puedan observar 
los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias cuando los materiales 
llegan a la obra, cuando los materiales han sido instalados y las cañerías  preparadas para las pruebas de 
hermeticidad y cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de 
funcionamiento. 



144 
 

 Además  de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para  las  
reparticiones competentes,  el  Contratista  deberá realizar  en  cualquier momento esas mismas 
inspecciones y  pruebas u otras que la Dirección e Inspección Técnica de Obra estime convenientes, 
aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la 
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las  instalaciones. 
 Cualquier equipo que sea parte de las instalaciones será calibrado previo a la prueba de 
funcionamiento.   
 Las pruebas de funcionamiento se realizarán comprobando arranque  y parada manual o 
automática, presiones, caudales, etc. 
 De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará la instalación 
aprobada, en qué nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado y la 
firma del Contratista y de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones, y que 
éstas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general de funcionamiento. En  ésta  
los artefactos sanitarios, etc., deberán ser prolijamente limpiados y las broncearías lustradas. Las 
cámaras, interceptores, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentarán destapadas y bien  
lavadas.  Las tapas, escalones, grapas y demás partes de las obras, construidas con hierro deberán 
presentarse pintadas según la terminación que  solicite la  Dirección e Inspección Técnica de Obra. La 
instalación se pondrá en  funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de 
todos los elementos constitutivos de la misma. Los instrumentos e instalaciones necesarias para las 
pruebas serán provistos por el Contratista. 
 Se realizarán los siguientes ensayos: 

 Ensayo mecánico: Se mantendrá la instalación funcionando durante tres períodos de 12 horas 
cada uno en tres días corridos. En este ensayo se verificará el rendimiento mecánico de los 
equipos, la hermeticidad de los conductos, caja de filtros, etc., el funcionamiento de los 
controles. La ausencia de vibraciones, traqueteos, ruidos, etc. 

 Ensayo de funcionamiento: Luego del ensayo mecánico y una vez realizada la regulación del 
sistema, se efectuará el ensayo de funcionamiento el que abarcará un período de verano y otro 
de invierno, cada uno de ellos no inferior a cinco días corridos en períodos diarios no menores 
de 12 horas. Durante este  ensayo se comprobará el mantenimiento de las condiciones 
psicrométricas dentro de los valores fijados, considerando que la temperatura de bulbo húmedo 
y seco a la salida de los equipos, en no menos de tres puntos de cada ambiente, en el retorno a 
cada equipo y en el exterior; el caudal de aire de cada una de las rejas ó difusores de 
alimentación y retorno, en tomas de aire exterior, en conductos principales de la alimentación y 
retorno. Todas las inspecciones y pruebas especificadas deberán realizarse en presencia del 
personal que el comitente a través de la Dirección e Inspección Técnica de Obra estime 
conveniente, y se deberá dejar registro de las mismas en planillas confeccionadas pro el 
contratista, cuyo diseño deberá ser sometido a la aprobación por parte de la Dirección e 
Inspección Técnica de Obra. 

 
 El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las 
mismas por el término de un año a partir de la recepción provisoria, subsanando en ese lapso y sin 
cargo todo tipo de defecto de materiales ó vicios de instalación. Para los equipos se aceptará la garantía 
oficial del fabricante de los mismos, sin que ello implique el desentendimiento por parte del instalador. 
 
25-01 . 03 Calidad de los materiales y muestras 
 
 No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas 
previamente por la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
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 Todos  los  materiales, equipos  y artefactos a utilizar  en  las  instalaciones serán  de  la mejor 
calidad, de las marcas especificadas en  cada  caso particular y aprobadas  por Aguas Argentinas y el 
GCBA y tendrán el correspondiente sello IRAM.  Será  rechazado  por  la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra todo material, equipo o artefacto que no estuviera en condiciones de perfecta 
construcción  y/o  cuyos defectos perjudicaran  el  buen funcionamiento de los mismos. 
 El  retiro  y reemplazo  del  material rechazado será por  cuenta  del Contratista. 
 Las   condiciones  mínimas  que  deberán  cumplir  los  materiales a proveer serán las que se 
indican en las condiciones  particulares  de cada instalación. 
 El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras.  
Este tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales tomadas con 
alambre y carteles indicadores de cada material. 
 Previamente a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar los manuales y hojas 
de especificaciones de todos y cada uno de los equipos y accesorios a proveer. Asimismo presentará 
muestras de los elementos menores. 
 Dichas muestras y especificaciones deberán ser aprobadas por la Dirección e Inspección 
Técnica de Obra como paso previo a su colocación y quedará en poder de la misma en oficinas de obra 
hasta la provisión total de todos los elementos, en carácter de prueba final. 
 
 
25-01 . 03 Protección contra la producción de Ruidos y Vibraciones 
 
 El Contratista diseñará y calculará los diversos elementos antivibratorios y antiacústicos 
requeridos por la instalación, como ser bases antivibratorias, tratamiento acústico en conductos, 
conexiones flexibles, dilatadores, etc. Además presentará una memoria técnica y planos de detalle que 
serán sometidos a la aprobación de la Dirección e Inspección Técnica de Obra. 
 También formulará recomendaciones sobre prestaciones  que si bien corren por cuenta del 
comitente son necesarias para evitar la propagación de ruidos y vibraciones al resto del edificio, como 
ser tratamiento acústico de las salas de máquinas etc. 
 Todas las máquinas capaces de generar vibraciones deberán ser montadas con dispositivos 
capaces de aislar como mínimo un 95% de las vibraciones generadas. 
 
25-02 SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRAL 
 
 Se dispondrán dos sistemas separados de Aire, uno exclusivo para el área de Bioterio y otro 
para el resto de la planta. No debiendo mezclarse los retornos de aire de ambos sistemas. 
 
25-02 . 01 De los equipos 
 
 Se instalará un Sistema Central por medio de una Condensadora y Evaporadora, ubicado en 
lugares de guardado especificados en planta, apto para frío-calor. 
 Todos los conductos correrán por el cielorraso, como unidades terminales se instalarán 
difusores y rejas de alimentación y retorno conforme a lo especificado en plano. 
 Se instalarán toda la soportación, así como persianas fijas y móviles, juntas de lona, etc según lo 
indicado en planos y Especificaciones 
 El sistema tendrá control automático por medio de panel de comando con termostato de 
ambiente ubicado con los equipos. 
25-02 . 02 Base de Cálculo 

 Condición Interior (Area del Bioterio): 20ªC ± 2ªC- 40 a 70 % HR 
 Condición Interior (resto de la planta): 25ªC ± 1.5ªC- 50 % HR 
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 Condición Exterior:  Verano  35ªC-40% HR 
         Invierno   0ªC-90% HR 
 
25-02 . 03 Conductos de AºAº, aislación, difusores, rejas y accesorios 
  
 Serán de acuerdo a lo indicado en Planos de Construcción rectangular ó cilíndrico en chapa de 
hierro galvanizada de primera calidad. 
 Serán de construcción Estándar según normativas para conductos de baja velocidad. Se deberá 
tener especial atención en la calidad de la terminación y el montaje, especialmente donde quedarán a la 
vista.  
 Los perfiles de las bridas y sustentación serán prolijos y pintados color aluminio, previo 
tratamiento anticorrosivo. 
 Se fabricarán de acuerdo a los manuales de la Sheet Metal Manual of Contractors Association 
SMACNA , para conductos de chapa, alta presión. 
 Se deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Conductos: estarán dispuestos y espaciados en forma clara que asegure formas constructivas 
adecuadas de montaje de los marcos estructurales, conservando las alturas libres y 
disminuyendo al mínimo la resistencia al aire. Los agujeros para ejes de persianas, termostatos, 
etc., deberán ser hechos a máquina. Cuando cañerías u otras interferencias pasen a través de 
conductos, se colocarán camisas aerodinámicas y se incrementará la sección del conducto. Los 
conductos con o sin aislación, mayores de 40 cm., deberán ser prismados hacia afuera los de 
alimentación y prismados hacia adentro los de extracción, sino de un calibre dos veces superior 
al indicado en la tabla anterior. 

 Codos: Tendrán un radio interior (medio) igual al ancho del conducto, siempre que sea posible 
 Guiadores para Codos Rectos: Deberán ser hechos en fábrica, o productos de Titus Mfg. Co., 

Krueger Mfg. Co., Tuttle & Bailey o aprobado igual 
 Piezas de Reducción: Deberán tener pendiente de 1 a 7, siempre que sea posible; 1 a 5 serán el 

máximo permitido. Donde se deba incrementar la pendiente se deberán colocar guiadores y el 
ángulo entre guiadores no deberá exceder de 15o. 

 
25-02 . 04 Espesores de Chapa Plegado, Juntas y Refuerzos 
 

Calibre en Chapa de  
Hierro BWG 

Dimensión de 
Conductos en cm. 

Plegado, Juntas y 
Refuerzos. 

26 Hasta 30 cm Junta reforzada S junta corrediza, 
marco slip de 1" cada 2.4 m. entre 
centros. 
 

24 31 a 45 Junta reforzada, junta corrediza, 
marco slip de 1" cada 2.4 m. entre 
centros. 
 

 46 a 75 Junta reforzada S, marco slip de 
1" cada 1.2 m. entre centros.  
 
Junta reforzada S, marco slip de 
1" cada 2.4 m. entre centros con 
Fe ángulo de 1"x1"x1/8" cada 
1,20 m. desde la unión. 
 
Junta reforzada S, marco slip de 
1" cada 2.4 m. entre centros con 
costillas transversales de 1" cada 
1.5 m. entre centros. 
 



147 
 

22 76 a 106 Junta reforzada S, de 1", barra 
slip, marco slip, de 1" cada 1.2 m. 
entre centros. 
                                   
Junta reforzada S, de 1", barra 
slip, marco slip cada 2.4 m. entre 
centros con ángulo de 1"x1"x 
1/8" cada 1.2 m. desde la unión. 
                                    
Junta de costilla de 1" cada 1.2 m. 
entre centros.  
 
Junta de costilla longitudinal con 
hierro ángulo de 1"x1" x1/8" cada 
1.2 m. entre centros. 

 
 

Calibre en Chapa de  
Hierro BWG 

Dimensión de 
Conductos en cm. 

Plegado, Juntas y 
Refuerzos. 

 107 a 137 Junta reforzada S, de 1 1/2" barra 
slip, marco slip cada 1,2 m. entre 
centros.  
                                   
Junta reforzada S, de 1 1/2" barra 
slip, marco slip cada 2,4 m. entre 
centros con ángulos de 1 1/2"x 
1/2"x1/8" cada 1,2 m. desde la 
unión. 
Junta de costilla de 1 1/2" cada 
0,9 m. entre centros.     
 

 
 Cuando se requiera rigidez ó dureza especial, los conductos deberán ser construidos con chapa 
de calibre dos denominaciones inferior.  Por ejemplo: usar calibre 22 en lugar de 24.  Los conductos de 
más de 2.40 m. requerirán un estudio especial en obra para el método de suspenderlos ó soportarlos. 
 Podrán usarse otros métodos de construcción de juntas que sean equivalentes en su resistencia 
mecánica y estancos. 
 Los métodos recomendados de sujeción de refuerzos al conducto incluyen el remachado, 
abulonado ó soldadura de punto. 
 Todos los refuerzos de hierro negro serán pintados con protección de cromato de zinc adecuada 
de dos manos de antióxido. 
 
25-02 . 05 Anclajes y Soportes 
 
 Serán dimensionados para soportar el peso de conductos y accesorios con un factor de 
seguridad de 6 veces de resistencia a la rotura y se incluirán: 
 Anclajes de expansión. 
 Hierros Angulares, perfiles U, varillas de hierro redondo, etc. 
 Grapas y ménsulas para soporte de conductos verticales. 
 
 Todos los conductos se sujetarán con hierro ángulo debajo del conducto y soportado con varilla 
de hierro roscada. (no se permitirá agujerear el conducto para su fijación). 
 Los anclajes y soportes se instalarán fijándolos a estructuras de hierro, mampostería u hormigón 
pero No a cielorrasos, tabiques o cañerías, salvo autorizaciones de la Dirección e Inspección Técnica de 
Obra. 
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 Los soportes no podrán estar espaciados a más de 2.4 m. entre centros. Se instalarán de tal 
forma que no interfiera con el trabajo de otros gremios. 
 El total de la instalación deberá ser sustancialmente segura y rígida de acuerdo a las reglas del 
arte. 
 
25-02 . 06 Conexiones flexibles 
 
 Para evitar la transmisión de vibraciones y absorber expansiones se utilizarán juntas de lona o 
goma para las demás conexiones, incluyendo ventiladores y juntas de dilatación del edificio.fran 
conductos flexibles tipo Flexduct en todos los casos será con aislación y foil de aluminio. La conexión 
a conducto y caja porta difusor será por medio de zuncho de chapa galvanizada o  aluminio regulable. 
 
25-02 . 07 Aislaciones 
 
 Los conductos de alimentación y retorno serán aislados colchonetas de lana de vidrio y papel de 
30 mm  tomada con alambre galvanizado y esquineros de chapa. 
 La barrera de vapor será por medio de envoltura de PVC de 100 micrones de espesor, 
prolijamente solapada y tomada con adhesivo y/o zunchada. 
 No se permitirán uniones defectuosas y toda rotura deberá ser reparada de acuerdo a las reglas 
del arte. 
 Todos los conductos vistos llevaran protección mecánica por jacket de chapa galvanizada BWG 
24 tomada con tornillos parker. 
 
25-02 . 08 Difusores 
 
 Serán de acuerdo a dimensiones que se indican en Planos, construidos en chapa DD, fabricados 
marca TERMINAL AIRE ó equivalente calidad, con regulador incorporado de hojas opuesta.  

       En todos los casos en el interior del marco se fijará con adhesivo adecuado un burlete de fieltro ó 
neopreno de 1 cm. de espesor por el ancho del marco. 

 
 25-02 . 09 Rejas 
  

 Serán de acuerdo a dimensiones indicadas en Planos, fabricadas en chapa DD, marca 
 TERMINAL AIRE ó equivalente calidad. 
 Las rejas de Inyección, del tipo de simple deflexión 100% de regulador incorporado de aletas 
opuestas verticales. 
 Las rejas de Extracción ó Retorno, con 100% de regulación con regulador incorporado de aletas 
opuestas verticales.  
 En todos los casos en el interior del marco se fijará con adhesivo adecuado un burlete de fieltro 
ó neopreno de 1 cm. de espesor por el ancho del marco. 

       Para el montaje en paredes y cielorrasos se tomarán a marcos de hierro ángulo con agujeros 
roscados y tornillos cromados.  Donde lo indique la Dirección e Inspección Técnica de Obra se 
utilizará marco de madera, cortada a inglete, del tipo parker. 
 
25-03 SISTEMA SEPARADO  
 
 Se instalará un sistemas del tipo Split independiente para el sector de Personal. 
 El mismos será del tipo de pared, aptos para frío calor con unidade condensadora ubicada en el 
patio interno del contrafrente, de acuerdo a lo indicado en Planos. 
 
21.17.1. Bases de Cálculo 
 
Condición Interior: 25ªC ± 1.5ªC - 50 % HR 
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Condición Exterior:  Verano  35ªC-40% HR 
         Invierno   0ªC-90% HR 
 
25-03 . 01 Equipo Split Unidad interior 
 
 Será del tipo de pared, con sistema de distribución de aire Autoswing, control remoto 
inalámbrico, reposición automática después de un corte energético, encendido y apagado programado, 
desde control remoto, encendido en frío o calor y apagado del equipo desde unidad exterior. 
 
25-03 . 02  Equipo Split Unidad Exterior 
 
 Será apta para montaje exterior y de flujo horizontal. Tendrá la carga completa de R-22. 
 
25-03 . 03  Garantías  
 
 El Contratista garantizará por el término de un año todos los componentes de la instalación 
salvo los considerados consumibles como correas, gas refrigerante, filtros etc, debiendo reemplazar sin 
cargo para el Comitente cualquiera que presente defectos durante el término de la garantía. 
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SECCION III 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

 
 

Salvaguarda Ambiental 
Plan de Obras 

 
Considerando los impactos ambientales previstos para el Componente 1: Fortalecimiento las 
capacidades de gestión del MSN y de los Ministerios de Salud Provinciales así como la infraestructura 
de salud pública para la dirección de los programas prioritarios seleccionados, en el Marco de 
Planificación para la Evaluación Ambiental se proponen las siguientes medidas para la protección 
ambiental. 
 

Obras de infraestructura  
- Intervención desde la instancia de anteproyecto se solicita la memoria técnica y planos de obra para la 
evaluación ambiental con un mejor aprovechamiento del espacio y consideración de la gestión de 
residuos, uso eficiente del agua y la energía eléctrica.  
- Se incluye la obligación del contratista de presentar un Plan de Gestión Ambiental de Obra (PGAO) 
donde se contemplen todos los aspectos ambientales y las medidas de prevención y mitigación según se 
establezcan en una matriz de aspecto – impacto – medidas de prevención y mitigación de impactos. El 
PGAO deberá indicar los aspectos particulares a cumplir según el caso de cada uno de los proyectos. 
Se incorpora como Anexo I, a modo de ejemplo, un Modelo de PGAO con la matriz estandarizada de 
aspecto – impacto- medidas de prevención y mitigación para la construcción.  
- La Salvaguarda Ambiental deberá aprobar el Plan de Gestión de obras y los Inspectores de Obra 

supervisarán el cumplimiento del mismo. 

- Los Inspectores de Obra verificarán los aspectos detallados en el PGAO en las etapas puntuales de las 
construcciones. 
- Para la construcción, se tendrá en cuenta el marco ambiental vigente de residuos peligrosos e impacto 
ambiental, la ley de Higiene y Seguridad (19.587) y su Decreto reglamentario, y las normas de 
bioseguridad establecidas por la tercera edición del Manual de Bioseguridad de OMS (año 2005).  
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Consideraciones  

Laboratorios 

Se debe considerar la unidireccionalidad de los laboratorios en el sentido de área limpia a área sucia. 

En el mismo se debe establecer el circuito de los residuos de riesgo biológico y de residuos químicos 

peligrosos. Para ambos tipos de residuos debe considerarse un almacenamiento final que cumpla con 

las exigencias legales vigentes. 

Se debe considerar que el efluente líquido proveniente de áreas de laboratorio debería ser una red 

interna de tipo industrial con la posibilidad de conexión al cloacal externa al edificio y con un 

tratamiento del efluente al menos primario con decantador y secundario por desinfección química. Se 

realiza esta aclaración dado que es importante tener identificados los efluentes de forma independiente. 

Asimismo, el vertido industrial debe contar con cámara de toma de muestras a la salida del edificio. 

Ello permitirá realizar análisis de efluentes líquidos dentro de la norma siempre que se requiera. 

Cámaras de frío 
Para las Cámaras de frío, se deberá garantizar que la tecnología de los equipos de refrigeración 
adquirida no emplee CFC ni HCFC en fluidos ni en aislantes.  

Generales 
Debe considerarse la necesidad de contar un almacenamiento final para residuos de riesgo biológico 
y/o residuos químicos peligrosos que cumpla con las exigencias legales vigentes. 
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Anexo I 
 

Modelo de Plan de Gestión Ambiental de Obra 
¨Obra¨ 

 
Datos de la Construcción: 

Obra………………. Ciudad de ………………, provincia de ……………… 

Dirección:………………………….. 

 

 

En el siguiente Plan de Gestión Ambiental de Obra (PGAO) ha sido desarrollado por 

……………………………. y aprobado por la Salvaguarda Ambiental del Proyecto Funciones 

Esenciales y Programas Priorizados de Salud Pública (FESP2) del Ministerio de Salud de la Nación. 

Será supervisado por los Inspectores de Obra en etapas puntuales de la construcción. 

La realización de obras de infraestructura introduce importantes aportes al sistema pero implica el 

desafío de llevarlas adelante dentro de un marco que minimice los impactos que se pudieran generar 

como consecuencia de la ejecución de las mismas.  

Este PGAO contempla todos los aspectos ambientales y las medidas de prevención y mitigación según 

se establecen en el apartado ¨Identificación de los aspectos ambientales para las tareas a desarrollar en 

la construcción¨: Matriz de aspecto – impacto ambiental – medidas de prevención y mitigación de 

impactos. 
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Plan de Gestión Ambiental de Obra 

Identificación de los aspectos ambientales para las tareas a desarrollar en la construcción 
Medidas de prevención y mitigación para las tareas propuestas 

 

TAREA ASPECTO IMPACTOS 
POTENCIALES 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

1. Movimiento de tierra 
Nivelación 
Excavación 
Rellenos 

Generación importante 
de material particulado. 
Emisión a la atmósfera. 
Generación de ruidos. 
Emisión de CO2, NOx, 
SOx por uso de 
maquinaria pesada. 

Contaminación de aire. 
Contaminación de suelos. 
Contaminación acústica. 
Daño a la salud humana.  
Afecciones respiratorias y 
auditivas, alteración del 
comportamiento (tener en 
cuenta el hospital lindante). 
Accidentes de trabajo. 
Ocupación de suelos por 
disposición final de residuos 
industriales. 
Obstrucción del tránsito en el 
área 

Uso de procedimientos y EPP para el 
personal de obra. 
Separar la zona de obras del entorno 
mediante una contención apropiada. 
Minimizar el movimiento de 
maquinaria para reducir la 
contaminación. Y Planificar los 
horarios de ingreso y egreso de los 
mismos 
Pulverización sistemática del área de 
trabajo para disminuir el polvo 
ambiente. 
Reducir las emisiones gaseosas 
manteniendo desconectados los 
aparatos con motores de gasolina o 
gasoil cuando no se estén utilizando. 
Gestión de residuos peligrosos por 
operador habilitado. 
Indicar el destino de la tierra 
proveniente de la limpieza y 
nivelación del terreno 
Atender a los niveles guía 
internacionales de emisión sonora. 
Uso de maquinaria de bajo nivel 
sonoro. 
Prever medidas para el control de 
ruidos y contaminación del aire por 
particulado cuando se superen los 
niveles permitidos por la OMS. 

2. Estructura de 
hormigón armado 
Ejecución de bases 
Ejecución de columnas, 
vigas, losas y escaleras 

Uso de recursos: agua, 
electricidad, 
combustibles, materias 
primas. 
Generación de ruidos. 
Generación de material 
particulado. 

Contaminación de aire. 
Contaminación de agua. 
Contaminación de suelos. 
Contaminación acústica. 
Daño a la salud humana.  
Afecciones respiratorias y 
auditivas, alteración del 
comportamiento. 
Disminución de los recursos. 
Probabilidad de accidentes de 
trabajo. 
Vertidos no controlados. 

Uso de procedimientos y EPP para el 
personal de obra. 
Cumplimiento de los niveles de 
calidad de aire. 
Racionalizar el consumo de recursos. 
Atender a los niveles guía 
internacionales de emisión sonora. 
Reducir las emisiones manteniendo 
desconectados los aparatos con 
motores de gasolina o gasoil cuando 
no se estén utilizando. 
Evitar el vertido de aguas residuales 
con cemento u otros productos 
procedentes de la limpieza de 
maquinaria y herramientas 
recogiendo y reutilizando estos 
líquidos y procediendo a su 
evacuación controlada. 
Prever medidas para el control de 
ruidos y contaminación del aire por 
particulado cuando se superen los 
niveles permitidos por la OMS. 
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TAREA ASPECTO IMPACTOS 
POTENCIALES 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

3. Estructuras metálicas 
Colocación de dinteles 
 

Generación de ruidos 
Uso de recursos: 
electricidad y 
combustibles, materias 
primas. 
Generación de 
particulado nocivo 

Contaminación de aire 
Daño a la salud humana.  
Afecciones respiratorias y 
auditivas, alteración del 
comportamiento. 
Disminución de recursos. 
Probabilidad de accidentes de 
trabajo. 

Uso de procedimientos y EPP para el 
personal de obra. 
Uso racional de los recursos. 
Atender a los niveles guía 
internacionales de emisión sonora. 
Prever medidas para el control de la 
contaminación del aire por 
particulado cuando se superen los 
niveles de calidad de aire 
establecidos. 

4. Albañilería 
Mampostería de elevación 
tabiques interiores 
Ejecución trinchera para 
paso de instalaciones 
Contrapisos y carpetas 
impermeables 
Cegado de vanos, 
mampostería 
Colocación de pisos y 
zócalos 
Realización de revoques 
interiores 
Colocación de 
revestimientos y cerámicos 
Provisión y colocación de 
mesadas 
Ejecución de cielorrasos 
Reparación de exteriores 

Uso de recursos: 
electricidad, agua, 
materias primas. 
Generación de ruidos. 
Generación de material 
particulado. 
Generación de residuos 
industriales. 
Generación de residuos 
peligrosos. 
 

Contaminación del aire. 
Salud humana.  Afecciones 
respiratorias y auditivas, 
alteración del 
comportamiento. 
Disminución de recursos. 
Probabilidad de accidentes de 
trabajo. 
Ocupación de suelos por 
disposición final de residuos 
industriales. 

Uso de procedimientos y EPP para el 
personal de obra. 
Atender a los niveles guía 
internacionales de emisión sonora. 
Racionalizar el consumo de recursos 
naturales. 
Reducir el uso de materiales tóxicos y 
peligrosos, sustitución por otros 
alternativos. 
Evitar el vertido de aguas residuales 
con cemento u otros productos 
procedentes de la limpieza de 
maquinaria y herramientas 
recogiendo y reutilizando estos 
líquidos y procediendo a su 
evacuación controlada. 
Prever medidas para el control de la 
contaminación del aire por 
particulado cuando se superen los 
niveles de calidad de aire 
establecidos. 
No podrán mezclarse residuos sólidos 
urbanos con residuos de escombros. 
Gestión de residuos peligrosos de 
acuerdo a lo establecido por la ley 
vigente. 

5.Caminos y veredas 
perimetrales 
Ejecución de caminos y 
veredas perimetrales 

Uso de recursos: agua, 
electricidad, materias 
primas. 
Generación de material 
particulado. 
Generación de ruidos. 

Disminución de recursos. 
Contaminación del aire. 
Salud humana, afecciones 
respiratorias 

Uso de procedimientos y EPP para el 
personal de obra. 
Racionalizar el consumo de recursos. 
Evitar el vertido de aguas residuales 
con cemento u otros productos 
procedentes de la limpieza de 
maquinaria y herramientas 
recogiendo y reutilizando estos 
líquidos y procediendo a su 
evacuación controlada. 
Cuando sea necesario ocupar las vías 
existentes de circulación para la 
ejecución de los trabajos, se deberá 
informar con anticipación para 
minimizar los impactos en la 
movilidad del sector afectado. 

6. Carpinterías 
Provisión y colocación de 
carpintería de aluminio  
Provisión y colocación de 

Generación de ruidos. 
Uso de recursos: 
electricidad 
Generación de 

Contaminación sonora. 
Contaminación del aire. 
Salud humana.  Afecciones 
respiratorias y auditivas, 

Uso de procedimientos y EPP para el 
personal de obra. 
Atender a los niveles guía 
internacionales de emisión sonora. 
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TAREA ASPECTO IMPACTOS 
POTENCIALES 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

puertas 
 

particulado tóxico y 
abrasivo (limadura de 
aluminio). 
Generación de residuos 
industriales 

alteración del 
comportamiento. 
Uso del suelo (ex situ) para 
disposición de residuos 
industriales. 

Gestión de residuos industriales.  
Alternativas de reutilización o 
reciclado para los residuos 
industriales generados. 

7. Pinturas 
Pinturas de fachadas 
Pintura de cielorrasos 
Pintura de muros interiores 
Pinturas de elementos 
varios 

Uso del recurso agua 
Emisiones tóxicas 
Generación de residuos 
peligrosos 
Generación de 
efluentes líquidos. 

Salud humana. 
Contaminación del aire. 
Contaminación del agua. 

Uso de procedimientos y EPP para el 
personal de obra. 
Reducir el uso de materiales tóxicos y 
peligrosos sustitución, por otros 
alternativos. 
Gestión de residuos peligrosos. 
Evitar el vertido de aguas residuales 
con productos tóxicos y herramientas 
recogiendo y reutilizando estos 
líquidos y procediendo a su 
evacuación controlada. 

8. Instalación sanitaria 
Ejecución de sala de 
máquinas 
Ejecución de la red de 
provisión de agua fría y 
caliente 
Ejecución de la red de 
desagües cloacales y 
pluviales 
Ejecución de interceptores 
Ejecución de la instalación 
contra incendio y gas 
Provisión y colocación de 
artefactos y broncería 

Generación de ruidos 
Uso del recurso agua. 
Uso de recursos 
energéticos 
(electricidad). 
Generación de 
efluentes líquidos. 
 

Salud humana. 
Disminución de recursos. 
Contaminación del aire. 
Contaminación de aguas. 

Uso de procedimientos y EPP para el 
personal de obra. 
Racionalizar el consumo de recursos. 
Instalar dispositivos automatizados 
para el control de uso del agua en 
donde sea posible y no contradiga las 
normas de bioseguridad. 
Reducir el uso de materiales tóxicos y 
peligrosos, sustitución por otros 
alternativos. 
Atender a los niveles guía 
internacionales de emisión sonora. 

9. Instalación eléctrica 
Ejecución sala de 
máquinas 
Ejecución de la red 
eléctrica y de emergencia 
Ejecución de la red 
informática 
Ejecución de la red 
telefónica 
Ejecución de la red de baja 
tensión 
Provisión y colocación de 
luminaria, controles de 
acceso, etc. 

Uso de recursos (agua, 
electricidad) 
Generación de residuos 
industriales 
Generación de ruidos. 
Manipulación de 
materiales con 
contenido de metales 
pesados. 
Generación de residuos 
peligrosos. 

Disminución de recursos. 
Contaminación de suelos. 
Uso del suelo para disposición 
de residuos. 
Contaminación de aguas. 
 

Uso de procedimientos y EPP para el 
personal de obra. 
Racionalizar el consumo de recursos. 
Reducir el uso de materiales tóxicos y 
peligrosos, sustitución por otros 
alternativos. 
Realizar una zonificación que permita 
aprovechar la luz natural. Utilizar 
luminarias y lámparas de máxima 
eficiencia y larga duración. 
Gestión de residuos industriales y 
residuos peligrosos 

10.Instalaciones 
termomecánicas 
Ejecución de sala de 
máquinas 
Ejecución de 
acondicionamiento general 
Ejecución de aire 
acondicionado 
Ejecución de aire 
acondicionado especial 
zona de Laboratorios 
(presión negativa y filtros 

Uso de recursos (agua, 
gas, electricidad). 
Generación de 
efluentes líquidos. 
Emisiones a la 
atmósfera de gases de 
efecto invernadero. 
Generación de residuos 
industriales. 
Generación de residuos 
peligrosos. 
 

Salud humana. 
Efecto invernadero. 
Contaminación de aguas. 
Contaminación de suelos. 
Uso del suelo para disposición 
de residuos. 

Uso de procedimientos y EPP para el 
personal de obra. 
Racionalizar el consumo de recursos 
naturales. 
Reducir el uso de materiales tóxicos y 
peligrosos, sustitución por otros 
alternativos. 
Utilizar equipos de refrigeración que 
no empleen CFC ni HCFC en fluidos 
ni en aislantes. 
Gestión de residuos industriales y 
gestión de residuos peligrosos. 
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TAREA ASPECTO IMPACTOS 
POTENCIALES 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

HEPA) 
Ejecución de campanas y 
tubos extractores 
Colocación de elementos 
de extracción mecánica 
Ejecución instalación de 
CO2 
11. Equipamiento 
Provisión y colocación de 
cámara frigorífica  
Provisión y colocación de 
air lock 
Provisión y colocación del 
resto del equipamiento 
 

Uso de recursos. 
Generación de ruidos. 
Emisión de gases de 
efectos invernadero. 
Generación de residuos 
industriales 
 
 

Efecto invernadero. 
Contaminación de aguas. 
Contaminación de suelos. 
Uso del suelo para disposición 
de residuos. 
Salud humana. 
 

Uso de procedimientos y EPP para el 
personal de obra. 
Racionalizar el consumo de recursos. 
Atender a los niveles de emisión 
sonora. 
Utilizar equipos de refrigeración que 
no empleen CFC ni HCFC en fluidos 
ni en aislantes. 
Gestión de residuos industriales y 
gestión de residuos peligrosos. 
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PLANOS 
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DOC-5 

 
 
 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
 

 
Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 
No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Solicitud de Ofertas: [Indique el número] 
 
Señores 
[Nombre del Contratante] 
Presente.- 
 
 
 
Señores:   
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por esta Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta. 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de 

contratación con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un período de dos años contados 
a partir de notificación de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones 
de la Oferta sea porque: 

 
a) retiramos nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado en las Instrucciones a 

los Licitantes; o 
b) no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los 

Licitantes ,  
c) si, después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de 

la misma,  
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el  Contrato; o  
(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
 
 
 
Firma:  [firma del  representante autorizado].   
 
 
Nombre: [indique el nombre] 
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DOC-6 
 CONTRATO   

OBRA DE REMODELACION DE BIOTERIO, DEL AREA DE CONTENCION BIOLOGICA E 
INSECTARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOGIA – DR. MARIO FATALA 

CHABEN – ANLIS 
 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NRO. FESPII-628-LPN-O 
 

Conste por el presente Contrato, para la Obra de Remodelación de Bioterio, del Área de Contención Biológica e 
Insectario del Instituto Nacional de Parasitología – Dr. Mario Fatala Chaben – ANLIS suscrito al tenor de las 
siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES   
Las partes Contratantes que suscriben este contrato son: Unidad Coordinadora Central del Proyecto de 
Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II – FESP II, representado legalmente por su [indicar 
cargo], señor(a) [indicar nombre], que en adelante se denominará el CONTRATANTE y la [indicar Razón 
Social de la Empresa constructora), legalmente constituida y existente conforme a la legislación argentina, 
inscrita en [indicar lugar de inscripción, si corresponde] bajo matrícula Nº [si aplica, registrar el número], 
representada mediante testimonio de poder Nº [si aplica, registrar el número] otorgado el [registrar la fecha - 
día, mes, año] en la [registrar el lugar donde fue otorgado el Poder] a favor de [registrar el nombre completo y 
número de DNI o Cédula de Identidad del apoderado legal habilitado para la firma del Contrato en 
representación del Contratista] que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y 
suscriben el presente Contrato. 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO  
El CONTRATANTE, invitó a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisición del 
Banco Mundial, según el Convenio de Préstamo Nº BIRF 7993-AR 
El CONTRATANTE, luego de la evaluación de las ofertas resolvió adjudicar la ejecución de la OBRA objeto 
del presente Contrato a la empresa [indicar nombre] por cumplir su oferta con todos los requisitos de la solicitud 
y proponer el precio evaluado más bajo.  

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO 
El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto 
de Obra de Remodelación de Bioterio, del Área de Contención Biológica e Insectario del Instituto Nacional de 
Parasitología – Dr. Mario Fatala Chaben – ANLIS ubicado en Avenida Paseo Colon Nro. 500, Piso 3, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consistente en refuncionalizar una superficie aproximada de 308m2 de 
planta física e instalaciones y los sistemas centrales relacionados, a fin de adaptarla a las exigencias técnicas de 
la especialidad logrando el mayor nivel de confinamiento y seguridad. Implica reorganizar la distribución de los 
ambientes en la planta buscando que las áreas de laboratorio cuenten con la privacidad y aislamiento, así mismo 
las áreas de oficina con fin de facilitar la ejecución del trabajo administrativo y la interacción con el usuario 
externo. En esta obra se combinan actuaciones con distintos niveles de complejidad/intervención (demolición, 
refuncionalización y adaptación) que en adelante se denominará la OBRA, hasta su completo acabado, con 
absoluta sujeción a este Contrato y a los documentos que forman parte de él, cumpliendo las normas, precios, 
especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecución, y otras condiciones 
establecidas en los documentos de Contrato y en las cláusulas contractuales del presente instrumento legal.  

CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO. 
Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales: 

 Carta de la Oferta de fecha [indicar la fecha] emitida por el CONTRATISTA. 
 Poder del representante legal del CONTRATISTA (si aplica) 
 Otros documentos del CONTRATISTA [Indicar otros documentos que correspondan], 
 Planos del Proyecto y Especificaciones Técnicas  
 Cronograma de Ejecución, Curva de Inversión, análisis de precios y metodología de intervención. 
 Otros documentos técnicos [Indicar otros documentos que correspondan], 
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QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los 
documentos de este contrato en el plazo de 210 días calendario. 
El plazo será computado a partir de la fecha en que el Inspector de Obra expida el Acta de Inicio de Obra y/o 
según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la Obra. La emisión del 
Acta de Inicio de Obra constará en el Libro de Órdenes de Servicio.  

 

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.  
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la OBRA, es de: [registrar en 
forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos].  
 
 (1. Oferta solicitada por ítems y pago basado en la medición de cantidades de obra por ítem) 
Este precio resulta de aplicar los precios unitarios de la oferta adjudicada a las cantidades de obra solicitadas; sin 
embargo, el monto o valor final de la OBRA resultará de aplicar los precios unitarios de la oferta adjudicada a 
las cantidades de obra efectiva ejecutadas, que serán comprobadas a través de las mediciones respectivas, e 
incluyen los trabajos adicionales que el CONTRATANTE autorice realizar mediante el instrumento técnico-
legal previsto en la Cláusula de Modificaciones del presente Contrato. 
Los precios unitarios consignados en la oferta adjudicada incluyen la provisión de materiales de primera calidad, 
equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, y todos los demás elementos necesarios para la 
realización y cumplimiento de la ejecución de la OBRA. Este precio también comprende todos los costos 
referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por 
trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y 
viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades y cualquier otro componente que tenga 
incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y entrega definitiva. 
 
Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto 
establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen 
exceder dicho monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos 
técnico-legales previstos en este Contrato. 
 
El pago será de acuerdo al progreso de la OBRA para lo cual el CONTRATISTA deberá presentar, como 
mínimo, los siguientes certificados: 
 

Certificado 
No. 

Actividades /ítem 
ejecutados 

Plazo de presentación a partir de la orden de 
proceder 

1   
2   
N   

 
El CONTRATISTA presentará al INSPECTOR un certificado de pago debidamente firmado por el 
representante autorizado del CONTRATISTA, que consignará todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a la 
medición efectuada en forma conjunta por el INSPECTOR y el CONTRATISTA, y con los precios unitarios 
acordados.  
 
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al INSPECTOR el certificado de avance de obra hasta treinta 
(30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el INSPECTOR elaborará el certificado en base 
a la medición que efectuará en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a éste para su firma con la 
respectiva llamada de atención por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones 
posteriores de esta omisión.  
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El INSPECTOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a recibir el certificado  comunicará por escrito 
su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, en este último caso, el 
CONTRATISTA deberá realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado. 
 
El certificado aprobado por el INSPECTOR será remitido al SUPEVISOR, quien luego de tomar conocimiento 
del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción o lo devolverá al 
INSPECTOR si requiere aclaraciones, o lo enviara a la dependencia pertinente del CONTRATANTE para el 
pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. 
 
En caso que el certificado de pago fuese devuelto al INSPECTOR, para correcciones o aclaraciones, el 
CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los 
documentos nuevamente al INSPECTOR y este al SUPERVISOR. 
El CONTRATISTA recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.  
 
El pago de cada certificado se realizará dentro de los  cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de 
aprobación del certificado por parte del SUPERVISOR. Si el pago del certificado no se efectúa dentro de este 
plazo el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar la ampliación de plazo de ejecución por el equivalente al 
número de días transcurridos desde el día  cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago. Si en 
ese lapso, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar 
porcentaje al que le falta recibir en pago. 
 
El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción del 5% hasta que las Obras estén 
terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabilidad por Defectos. 

 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de Terminación de 
las Obras, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período 
de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos notificados al 
Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. El Contratista podrá sustituir la retención con 
una garantía bancaria “contra primera solicitud”. 

SÉPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO (NO APLICA) 
 
El ajuste se practicará en ocasión de cada certificación sobre el monto básico certificado, (según precio de la 
Oferta adjudicada) neto de anticipo financiero (luego de deducido el anticipo financiero) Para el ajuste se 
utilizará la siguiente expresión matemática: 
 
Pc= 0,10 x 0,90 x Fri 
 

 
 

Donde: 
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Coeficientes de ponderación de la fórmula. 
Ma .....; EMa ......; MOa ......; Ta .....; CLa ........ GGa ........ 

 
Coeficientes de ponderación de los materiales2. 

1Mb  .....; 2Mb  ......; 3Mb  .......; 3Mb  .....; 3Mb  ..... 
MOi/MO0=      Factor de variación de precios de Mano de Obra 

Código (..............) del Cuadro/Tabla ..............  

Publicado por …………. 

Ti/T0=               Factor de variación de precios de Transportes 
Código (..............) del Cuadro/Tabla ..............  
Publicado por .......... 

 
CLi/CL0=         Factor de variación de precios de combustibles y lubricantes 

Código (..............) del Cuadro/Tabla ..............  

Publicado por ............ 
 

GGi/GG0=   Factor de variación de precios del componente Gastos Generales. 
Código …….. 
Publicado por ………………………. 

 
k= coeficiente de ponderación del Costo Financiero. 
 
(CFi – CF0)/CF0= factor de variación del componente Costo Financiero. 
 
Se establece como mes base del contrato el mes anterior al de apertura de las ofertas a los efectos de 
la redeterminación de precios. 

 
[El índice FRi será propuesto por el Contratista, sujeto a la aprobación del Contratante]. 
 

(b) Para  contratos en moneda local: 
  

(i)  diez (10) por ciento es la porción no ajustable (coeficiente A). 
 
(ii) noventa (90) por ciento es la porción ajustable (coeficiente B). 

 
El índice I para la moneda internacional indicada será [indique el índice]. 
 
[Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobación del 
Contratante]. 
 
El índice I para todas las monedas, excepto para la moneda local y la moneda internacional indicada, 
será [indique el índice]. 
 

                                                   
2 Los materiales considerados serán al menos 3. La sumatoria del costo-costo- de los materiales o grupos de materiales 

Mi, deberá ser mayor o igual al 75% del costo-costo total de los materiales de la obra. 
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[Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobación del 
Contratante] 

 
[Incorporar los índices a utilizar para cada elemento de costo y las fuentes de información detallados en la Oferta 

del Licitante en el Formularios B-3 de Licitación, Datos de Ajuste de Precios], 
 
[El Contratante ajustará esta cláusula según la complejidad, monto y tiempo de ejecución de la obra], 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista presentará al Contratante dentro de los treinta (30) días de 
presentado el Certificado de Obra el Fri calculado con los indicadores de precios correspondientes al mes de 
certificación de los trabajos, publicados al mes siguiente por los organismos consignados como fuente de 
información de los precios, cuya copia deberá acompañar. 
 
El Contratante revisará el cálculo del Fri dentro de los cinco (5) días de recibido. Una vez aceptado, lo aplicará 
al ajuste del certificado correspondiente al período. Si los índices empleados fueran provisorios, podrá realizarse 
un posterior ajuste final una vez que se cuente con índices definitivos al finalizar la obra. Sólo podrá realizarse 
un ajuste provisorio para cada certificación. 
 
Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos imputables al Contratista, las obras que se construyan 
después de los plazos de ejecución establecidos en el Contrato, o sus enmiendas, se pagarán (i) sobre la base de 
los precios correspondientes al mes en que debieron haberse ejecutado, o (ii) sobre la base de los precios 
vigentes al mes de certificación, de ambos, el que resulte más favorable para el  Contratante. 
No se practicarán ajustes provisorios de precios con posterioridad al vencimiento de los plazos contractuales. 
 
OCTAVA.- MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES  
El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la 
emisión del Acta de Inicio de Obra y será presentado al INSPECTOR. Una vez aprobado por el INSPECTOR 
y aceptada por el SUPERVISOR, el cronograma constituirá parte del presente Contrato para el control del 
AVANCE DE LA OBRA. 
 
Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o 
totales no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora 
sin necesidad de previo aviso obligándose a pagar una multa equivalente: al 0,19% por día de atraso.  

 
Si el INSPECTOR establece que, por la aplicación de multas se ha llegado al límite máximo del 10% del monto 
total del Contrato, comunicará al CONTRATANTE esta situación para que proceda a analizar si da lugar a la 
resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula Décima Octava de este documento. 
Las multas serán cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el 
CONTRATANTE ejecute o consolide la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de 
daños y perjuicios por medio de la acción legal que corresponda. 
 
NOVENA.- FACTURACIÓN 
El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada 
certificado de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida la factura 
respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago del certificado. 
 
DÉCIMA.- ANTICIPO  
Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podrá entregar al CONTRATISTA, a 
solicitud expresa de este, un anticipo de hasta el 10% del monto total de la OBRA como máximo, monto que 
será descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo. El CONTRATANTE aportará una 
póliza de seguro de caución por el 100% del anticipo como requisito para el correspondiente desembolso del 
anticipo. En caso necesario esta garantía deberá ser ampliada a solicitud del CONTRATANTE, quién también 
podrá solicitar la ejecución de la garantía si es que el anticipo otorgado no fuese utilizado para gastos de 
movilización y compra de material para la OBRA o por otra causa plenamente justificada. Dicha Garantía será 
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liberada dentro de los treinta (30) días posteriores de haber cubierto el monto total del anticipo descontado en los 
certificados.  
 
DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS 
El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Póliza de seguro de 
Caución, Nº [indicar número], emitida por [indicar la entidad emisora], el [indicar fecha de emisión], con 
vigencia hasta el [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a la orden de la Unidad Ejecutora Central del 
Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública II – FESP II, por [indicar  el monto en forma 
literal y numeral], equivalente al 10%, del valor del Contrato. 
En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantía será pagado en favor del 
CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. 
El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la entrega 
definitiva de la OBRA. 
La garantía será devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepción definitiva y satisfactoria de la 
OBRA, cumpliendo las cláusulas de este contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.-  INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
Supervisión: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la Supervisión permanente del 
CONTRATANTE, quien nombrará como SUPERVISOR a un profesional responsable del cumplimiento del 
Contrato de Obra, entre otras funciones, sin suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades 
específicas del INSPECTOR.  
LA INSPECCIÒN DE LA OBRA será realizada por la Unidad Operativa de Proyectos de la Unidad de 
Financiamiento Internacional de Salud denominada en este Contrato la INSPECCION, y que tendrá las 
responsabilidades inherentes al desempeño de las funciones de INSPECCIÓN, entre ellas a título indicativo y no 
limitativo son las siguientes:  
- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA. 
- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Servicio. 
- En caso necesario, proponer y sustentar  modificaciones del diseño de la OBRA 
- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar los Certificados de 

avance de obra. 
- Controlar la vigencia y validez de las garantías, requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación, 

eventualmente solicitar al CONTRATANTE a través del SUPERVISOR,  la ejecución de éstas. 
- Coordinar reuniones de semanales entre las partes intervinientes (comitente, empresa y Dirección técnica de 

obra), a los efectos de suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios de 
interés común sobre calidad de materiales, sistemas de ejecución, habilitaciones, tiempos de obra y tareas 
pendientes de ejecución, etc;  facilitar y acelerar toda intercomunicación en beneficio de la obra y del normal 
desarrollo del plan de trabajo, sugerir cambios y/o soluciones alternativas para el correcto funcionamiento de 
la obra.  Todas las resoluciones establecidas en estas reuniones deberán constar en un acta a ejecutarse por 
parte de la  Inspección Técnica de obra, la cual deberá estar firmada por todas las partes intervinientes. 

- -Presentar a el FESP del 5 al 10 de cada mes el Acta de Medición y recibir, revisar y conformar las 
Certificaciones mensuales de la Obra elaboradas por el Contratista. Toda esta documentación deberá estar 
confeccionada en formatos digitales compatibles con los utilizados por el FESP (formatos Word y Excel).  

- - Verificar la aplicación de la fórmula polinómica de los certificados mensuales presentados por la contratista. 
Desglosando en certificado BASE O y certificado redeterminado (BASE O + Fórmula). Toda esta 
documentación deberá estar confeccionada en formatos digitales compatibles con los utilizados por el FESP 
(formatos Word y Excel). 

- -Constatar el cumplimiento del Plan de Trabajos y la curva de inversión en ejecución por el Contratista, 
evaluar, y en su caso, advertir cualquier alteración significativa del mismo, identificando en tiempo y forma 
las desviaciones a fin de promover  las necesarias correcciones. 

- -Evaluar los recursos técnicos y humanos  puestos a disposición de la obra en relación a los resultados 
esperados. En el caso que, a criterio de la Inspección,  alguno de los recursos no cumpla con los resultados 
esperados y/o interfiera el correcto desarrollo de la obra, la Inspección podrá solicitar el retiro o reemplazo 
sin que ello genere costo adicional para el Contratante. 

- -Suscribir las actas de inicio de obra así como la recepción provisoria y definitiva de las obras. 
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- -Definir la cualidad de similar o equivalente. Dicha responsabilidad es de resolución exclusiva de 
la Inspección de obra, y en caso que el oferente mencione más de una marca, se entiende que la opción sera 
ejercida por el Inspector. 

 
DÉCIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TECNICO y/o 
JEFE DE OBRA profesional con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, y calificado para 
llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la OBRA, quien prestará servicios a tiempo completo y está 
facultado para: 

a) dirigir la ejecución de la OBRA. 
b) mantener a la INSPECCION permanentemente informada sobre los aspectos relacionados con la OBRA 
c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad 

para asumir medidas correctivas en caso necesario. 
En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TECNICO y/o JEFE DE OBRA el CONTRATISTA 
deberá indicar al personal que asumirá sus funciones y tendrá autoridad para actuar en su representación. Esta 
Suplencia será temporal, no debe exceder treinta (30) días calendario; caso contrario el CONTRATISTA deberá 
sustituir al REPRESENTANTE TECNICO y/o JEFE DE OBRA con otros profesionales de similar o mejor 
calificación que el que será reemplazado.   
 
DÉCIMA CUARTA.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 
El CONTRATISTA será responsable de llevar un Libro de Órdenes de Servicio y Libro de Notas de Pedido, 
con páginas numeradas y dos copias, que deberá ser abierto con participación de un Escribano (si corresponde) 
en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra. 
El INSPECTOR anotará en el libro las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA; 
el REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA utilizará el Libro para comunicar al INSPECTOR 
actividades de la OBRA. 
Cada orden o comunicación llevará fecha y firma del INSPECTOR y la constancia firmada del 
REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa. 
 
Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro, deberá hacerla conocer al INSPECTOR 
en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días siguientes a la fecha de la orden, caso contrario quedará 
sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior. 
El CONTRATISTA podrá comunicar al INSPECTOR mediante el Libro de Notas de Pedido, los aspectos de la 
OBRA que considere relevantes, por ejemplo los días de lluvia que puedan afectar la ruta al cronograma de 
ejecución de la OBRA, y en el día en que suceda el hecho a efectos de que el INSPECTOR se pronuncie de 
forma objetiva. 
A tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, los originales de los Libros de Órdenes de Servicio y Notas de 
Pedido, será entregado al CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA quedando otra con el INSPECTOR. 
 
DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS  
De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el INSPECTOR, con 
la autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la OBRA, podrá efectuar 
modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la OBRA, a efectos que la misma cumpla con el fin previsto. 
El INSPECTOR, previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que considere 
estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y 
éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:  
- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA. 
- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato. 
- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no 

cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. 
 
Los instrumentos legales para estas modificaciones son:  
 

A. Orden de Trabajo 
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Se emitirán: 
- cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique un  

cambio sustancial en el  diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato.  
- por el Inspector directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar  
- para iniciar, detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos 

dirigidos a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos. 
Estas órdenes no podrán: 

- ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra. 
- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems 
- significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán trasladar 

recursos económicos de un ítem a otro. 
 

B. Orden de Cambio 
Deberán emitirse órdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los ítems 
de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificación del precio del contrato o plazos del 
mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra. 
Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 
Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones 
debidamente justificadas.  
Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con los sustentos 
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el INSPECTOR, serán puestas a 
conocimiento y consideración del SUPERVISOR.  
 
C. Contrato Modificatorio del contrato de obras 
Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba 
ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las características 
sustanciales en el diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisión de Órdenes 
de Cambio. 
 
El INSPECTOR deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y 
razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. 
En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada con el 
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. 
El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la 
OBRA o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminución del monto del Contrato, 
sólo podrán ser autorizados hasta un valor máximo total igual al 20 % del monto total del Contrato. 
 
Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también 
será incluida en el contrato modificatorio.  
 
El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el INSPECTOR al SUPERVISOR, 
quien luego de su análisis podrá recomendar su firma a [indicar  la autoridad que firmó el contrato 
original]. El Contrato Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original. 
 
Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la base de 
pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva creación (para los 
que no exista precio unitario en  la oferta adjudicada) los precios unitarios deberá ser propuesto por el 
Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros 
ítems de la oferta. El INSPECTOR analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación al 
SUPERVISOR, quien será responsable de aprobar los precios que serán considerados en el contrato 
modificatorio correspondiente.  
 
D. Eventos compensables 
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Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: 
(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión del Sitio 

de las Obras. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 
Contratista en virtud del Contrato. 

(c) El Inspector ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones 
necesarias para le ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Inspector ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas 
adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. 

(e) El Inspector sin justificación desaprueba una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes 
de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Licitantes 
(incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 
públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Inspector imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el 
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros 
motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no 
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o 
costos adicionales al Contratista. 

 (i) El Inpector demora sin justificación alguna la emisión de ordenes de servicios, aprobación de 
certificados mensuales Certificado de Terminación, informes complementarios y cualquier otra 
solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra. 

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la 
Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá prolongar la Fecha Prevista de 
Terminación. El Inspector decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la 
Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 
 
Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable 
en su proyección de costos, el Inspector la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda.  Si el 
Inspector no considerase la estimación del Contratista razonable, preparará su propia estimación y ajustará el 
Precio del Contrato conforme a ésta. El Inspector supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 
oportunamente frente al evento. 

El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del 
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con 
el Inspector. 

 
El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el 
CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será 
analizado por el INSPECTOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al SUPERVISOR, a 
efectos de la emisión de la Orden de Cambio que establezca la ampliación de plazo. 
 
Las Ordenes de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma 
previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados 
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constituye un documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia 
declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA. 
 
DÉCIMA SEXTA.- RECEPCIÓN PROVISIORIA DE LA OBRA 
Se realizará cuando la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente 
acordados, incluidas las órdenes de cambio y contratos modificatorios. La Comisión de Recepción del 
CONTRATANTE hará constar en Acta el estado y cualquier detalle, reserva, deficiencia u observación sobre la 
OBRA que recibe provisionalmente; las observaciones deberán ser solucionadas por el CONTRATISTA dentro 
del plazo establecido por el Inspector y antes de finalizado el Plazo de Garantía de la Obra. 
  
Con una anticipación mínima de (5) días hábiles  antes del vencimiento del plazo de ejecución de la OBRA, el 
CONTRATISTA mediante carta o Libro de Órdenes solicitará al INSPECTOR señale día y hora para la 
Recepción Provisoria de la OBRA. 
 
Si luego de la inspección, a juicio del INSPECTOR la OBRA se halla correctamente ejecutada, conforme a los 
planos y documentos del CONTRATO, hará conocer al SUPERVISOR su intención de proceder a la recepción 
provisoria; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles. 
 
Recibida la carta de aceptación del SUPERVISOR y dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, el 
INSPECTOR procederá a dicha Recepción Provisoria, y se elaborará el Acta de constancia, de existir, se harán 
constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el 
CONTRATISTA dentro de los diez (indicar cantidad) días calendarios siguientes a la fecha de Recepción 
Provisoria de la Obra.  
Si a juicio del INSPECTOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo 
permite, podrá autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que 
ameritan. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el INSPECTOR rechazará la recepción y 
consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en 
forma satisfactoria. 
 
Cuando la ejecución de las obras haya considerado la provisión de bienes y/o de servicios conexos, las acciones 
previstas en la Recepción Provisoria, se harán extensivas para una recepción conforme de los mismos. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 
- ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria de las obras 
ha transcurrido hasta  90 días calendario para verificar el funcionamiento de la OBRA. 
- haya entregado los planos “conforme a obra” (un original, dos copias y medio digital-CD), manuales y/u 
otros documentos pertinentes a las obras ejecutadas y/o bienes y servicios conexos efectuados  
-        .    

El INSPECTOR señalará la fecha y hora para la Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento del 
SUPERVISOR. Participarán en este acto el SUPERVISOR, y el INSPECTOR; se elaborará el Acta 
correspondiente.  
  
Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se 
procederá a la recepción definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción; se aplicará la multa 
estipulada en la Cláusula Octava a los días transcurridos entre la fecha que debió realizarse la entrega 
definitiva hasta la entrega definitiva a satisfacción del CONTRATANTE.  
 
Los documentos de la OBRA también serán objeto de revisión, observación o aprobación, para una 
conformidad final de su recepción. 
 
Si posteriormente al vencimiento de la Garantía de Buena Ejecución de Obra, ésta presentara deficiencias de 
construcción, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la vía Coactiva, 



268 
 

por la naturaleza del presente contrato. El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad emergente de daños y 
perjuicios establecidos en las leyes Civiles vigentes en el país.  

 
DÉCIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 
Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de Recepción Provisoria, el INSPECTOR elaborará un certificado de 
cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este certificado será cursado al 
CONTRATISTA para que dentro de diez (10) días subsiguientes elabore el Certificado de Liquidación Final y la 
presente al INSPECTOR. 
El INSPECTOR y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese 
cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos. 
Sin embargo aún después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalías será factible reclamar 
la restitución de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA. 
Se deberá descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:  
- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra. 
- Reposición de daños, si hubieren. 
- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes. 
- Las multas y penalidades, si hubieren. 
- Gastos de protocolización (si corresponde) 
Asimismo el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido 
reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) días de sucedido el hecho que originó el 
reclamo). 
El proceso será el mismo previsto en la Cláusula Sexta del presente Contrato. 
 
DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  
El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 
Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, 
darán por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y 
estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.   
Por Resolución del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolución 
del Contrato, de puro derecho sin intervención judicial en los siguientes casos: 
 

Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.  El 
CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: 
a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato.  
b) Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora más de 10 

días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos. 
c) Por disolución o quiebra declarada del CONTRATISTA 
d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, 5 días calendario continuos, sin autorización escrita del 

INSPECTOR. 
e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra. 
f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de 

instrucciones escritas del INSPECTOR. 
g) Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización escrita del INSPECTOR y del 

CONTRATANTE. 
h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento 

(10%) del monto total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20), de forma obligatoria. 
i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupción según lo estipulado en la cláusula 

vigesimoctava. 
 

Resolución a requerimiento del  CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE.  El 
CONTRATISTA, podrá  tramitar la resolución del Contrato, en los siguientes casos: 
a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del INSPECTOR con 

conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de 30 (treinta) 
días calendario. 
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b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del INSPECTOR, pretende 
efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio 
o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago. 

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el 
INSPECTOR, por más de 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del 
certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad. 
 

Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de las 
partes podrá notificar a la otra su decisión de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y 
específica la causa en que se funda. La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO deberá 
ser hecha mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA según corresponda en 
un término no menor a 15 (quince) días calendario, previos a la fecha prevista para darlo por resuelto.  Si la 
causal argumentada se revierte, no prosigue la resolución; sin embargo, si no existe solución en el lapso previsto, 
se debe cursar una segunda carta notariada comunicando que la resolución se ha hecho efectiva a partir de la 
fecha de la misma comunicación. 
   
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide 
en favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de 
ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la 
vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada 
con cargo a esa liquidación. 
 
El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos 
reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, 
equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si 
corresponde. 
En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. 
Con base en el certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones 
temporales, emitida por el INSPECTOR, el CONTRATISTA preparará el Certificado Final, estableciendo 
saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 
Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una 
evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la 
ejecución de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la 
presentación de documentos probatorios y certificados. 
 
El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente 
podrá efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitación, para establecer si mantiene su 
oferta y así sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo. 
 
Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en 
cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el 
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o 
conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, 
mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total 
o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el 
trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR. 
 
El CONTRATISTA conjuntamente con el INSPECTOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado 
hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la 
evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente 
documentados. 
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Asimismo el INSPECTOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las 
instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del INSPECTOR 
fueran considerados sujetos a reembolso. 
 
Con estos datos el INSPECTOR elaborará el certificado de medición final y el trámite de pago será el previsto 
en la Cláusula Sexta 
 
VIGÉSIMA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. 
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del 
presente contrato, el INSPECTOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, 
que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al 
hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros 
desastres naturales). 
Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las 
condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, 
revoluciones, etc.). 
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución 
de la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a 
retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el 
CONTRATISTA deberá recabar del SUPERVISOR DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del 
impedimento, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por 
ningún motivo podrá solicitar luego al INSPECTOR por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la 
ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades. 
En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada 
conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima. 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no 
sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha 
tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización. 
Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA 
de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar 
todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma 
amigable, deberá someterse  a mecanismos de solución alternativa de conflictos antes de proceder la vía 
jurisdiccional correspondiente. Dichos mecanismos de solución alternativa aplicables serán: la mediación y la 
conciliación.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- CESIÓN DEL CONTRATO.  
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin 
autorización previa del CONTRATANTE. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS 
Si el INSPECTOR autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, en ningún caso el total de 
subcontratos podrá exceder el 35% del valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA será directa y 
exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y 
omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA. 
 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas 
sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 
 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
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EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier 
momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificará al 
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del INSPECTOR, con una anticipación de cinco (5) días 
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser 
parcial o total. 
 
En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera 
por conservación y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los quince (15) 
días calendario. A efectos del pago de estos gastos el INSPECTOR llevará el control respectivo de personal y 
equipo paralizado y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que corresponda. 
Asimismo, el INSPECTOR podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones meteorológicas 
excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se 
presentan situaciones de Fuerza Mayor.  Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, si el trabajo 
fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se 
encontrarán en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días de suspensión del trabajo se añadirá al 
plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Cambio. 
 
También el CONTRATISTA puede comunicar al INSPECTOR o al CONTRATANTE la suspensión o 
paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al 
CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA. 
 
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir 
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes 
impartidas por el INSPECTOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de suspensión 
de los trabajos no darán lugar a ninguna ampliación de plazo, ni corresponderá ningún pago extraordinario.  
 
VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos, 
instrucciones, pliegos de especificaciones y demás documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. 
En caso de existir dudas, harán inmediata y oportunamente una consulta al INSPECTOR, quién  responderá 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  Esta consulta, se hará antes de 
proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correrán por cuenta del 
CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados. 
 
EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones 
en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su 
exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE. 
 
Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la 
corrección de los mismos dentro de los tres (3) días hábiles de recibida la orden correspondiente, el 
INSPECTOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del 
CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidación 
final, según corresponda. 
 
Queda establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de los certificados de 
avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos 
oportunamente pese a las instrucciones del INSPECTOR. Desaparecidas las causales anteriores, el 
CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya 
empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para 
solicitar ampliación de plazo, ni intereses. 
 
Durante el tiempo de ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma el 
personal técnico  que incluirá al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA deberá ser necesariamente un 
profesional con experiencia en ejecución de obras similares a las del presente Contrato y representará al 
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CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus 
responsabilidades contractuales   bajo el presente CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA custodiará los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de 
la OBRA, por el CONTRATANTE. 
 
El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general 
todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos 
elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA. 
 
El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos 
se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad,  al igual que toda lesión causada a 
terceras personas como resultado de sus trabajos.  
 
EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación 
eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.  
El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la 
OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfacción del 
SUPERVISOR y del CONTRATANTE. 
 
Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del 
objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se 
exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrá indemne al 
CONTRATANTE y saldrá en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.  
 
Responsabilidad ambiental: El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas 
ambientales correspondientes a la OBRA. El Contratista será el único responsable por el incumplimiento de 
responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la 
Autoridad Ambiental. 
 
Responsabilidad de daños a terceros: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a tomar 
todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra, se exonera de estas 
obligaciones al CONTRATANTE. 
 
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
 
(a)  para las Obras, Planta y Materiales: $AR 6.299.359,00 
 
(b) para pérdida o daño de equipo: $AR 572.669,00 
 
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el 

Contrato: $AR 2.863.345,00 
 
(d) para lesiones personal o muerte: 
 

(i) de los empleados del Contratante: $AR 1.718.007,00 por persona y $AR 6.872.028,00 por 
acontecimiento   

 
(ii) de otras personas: $AR 1.718.007,00 

 
El Contratista deberá entregar al Inspector de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de 
seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los 
tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 
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Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos dentro de los 10 (diez) días contabilizados a 
partir de la recepción de la notificación formal, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 
certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los 
pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 
 
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Inspector de Obra. 
 
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro 

VIGÉSIMA SEXTA.- INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 
El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la OBRA al personal de la INSPECCION, al SUPERVISOR DE 
OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los representantes del organismo 
financiador. 
 
El Contratista permitirá y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el 
Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del Contratista y sus 
sub contratistas relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por 
el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberá prestar atención a lo 
estipulado en la cláusula vigésima séptima (fraude y corrupción), según la cual las actuaciones dirigidas a 
obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y auditoría 
consignados en la cláusula vigésima quinta constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la 
terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de 
Adquisiciones). 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- FRAUDE Y CORRUPCIÓN 
Las partes declaran conocer y aceptar las Clausulas de Fraude y Corrupción contenidas en el DOC - 7 del 
Documento de Licitación que rigió la presente convocatoria, las cuales forman parte integrante del presente 
Convenio. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- NOTIFICACIONES  
A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes  y en virtud del presente Contrato, la comunicación se 
efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea 
entregado en las direcciones siguientes: 
CONTRATANTE: 
Dirección: 
Tel: 
Fax: 
CONTRATISTA: 
Dirección: 
Tel: 
Fax: 
Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; de 
lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- CONFORMIDAD 
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en [indicar 
cantidad],  ejemplares;  [indicar nombre y cargo del firmante], en representación legal del CONTRATANTE, y 
[indicar nombre del apoderado legal], en representación legal del CONTRATISTA.  
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad. 
 
Lugar y fecha.…………………………. 
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________________________________________ 
Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE    
 
 
 
________________________________________      
Nombre, Cargo y firma  del Representante del CONTRATISTA   
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DOC-7 
Países Elegibles 

 
NO APLICA 
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DOC – 8 
Fraude y Corrupción 

 
Para procesos financiados por el Banco Mundial 

 
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos 
concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores 
de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de 
ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos3. Para dar cumplimiento a esta 
política, el Banco: 
 
(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: 

 
i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación 
de otra persona4; 

ii.  “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a 
otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una 
obligación5; 

iii.  “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas6 diseñado para lograr un 
propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; 

iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 
cualquiera persona7, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus 
actuaciones. 

v.  “práctica de obstrucción” significa 
 

(aa)  la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material 
relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para 
impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de 
prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, 
persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que 
conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación,  o   

(bb)  las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a 
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo. 

 
 (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 

adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 
colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; 

                                                   
3        En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o 

sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la 
ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia. 

4      “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este 
contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan 
decisiones relativas a los contratos.  

5      “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la 
ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución 
de un contrato. 

6     “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer 
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   

7      “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los 

representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas 
corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones 
o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas 
que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando 
éstas ocurran; y 

 
(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones 

del Bancoa, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o 
durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) 
que se le nomineb  subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una 
firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. 

 
(e) Para dar cumplimiento a esta Política,  los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar 

las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. 

 
Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas 
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.  
 

                                                   
a   Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: 
(i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación 
conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y 
(iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.  

b     Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 
licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta 
la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de 
precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.  
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