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 ANEXO IA

PARTE I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS

COMPLEMENTARIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

GENERALES

Obras mayores
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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES o PARTICULARES

Las siguientes Cláusulas Especiales (PCE) complementan o modifican las disposiciones de las
Cláusulas  Generales  (PCG).  En  caso  de  conflicto,  las  disposiciones  aquí  contenidas
prevalecerán sobre las de las PCG.
Para este PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, rige el Libro III, Título IV
“Contratos en Particular”,  Capítulo 6 “Obras y Servicios”,  Sección Iº y 2º del Código Civil  y
Comercial de la Nación vigente.

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG:

Artículo 1 (Numeral 1.1) - Objeto del pliego.

1.1.1.- La  UNIVERSIDAD de BUENOS AIRES  llama a Licitación Pública DE Etapa Múltiple
para la  ejecución  de la  obra:  “ANEXO EDIFICIO PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
DEL  RECTORADO  CIUDAD  UNIVERSITARIA”,  SITA  EN  CIUDAD  UNIVERSITARIA  -
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.-

1.1.2. El  Presupuesto  Oficial  establecido  para  la  presente  licitación  es  de  PESOS
TRESCIENTOS  VEINTIDOS  MILLONES  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  MIL
SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 77/00.- ($ 322.799.761,77.-), valores correspondientes
al mes de fecha de Apertura, con impuestos incluidos.-

1.1.3. Los interesados en formular propuestas podrán consultar y comprar los Pliegos de la
Licitación  en  las  dependencias  de  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Gestión  de
Contrataciones. El precio de venta del Pliego de la licitación es de PESOS TRESCIENTOS
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- ($ 322.799), no reembolsables.

1.1.4. Las  Propuestas  serán  presentadas  en  las  oficinas  de  la  Dirección  General  de
Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en la calle Viamonte n° 430, Planta Baja,
Oficina 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes de las XX horas, del dìa XX
de XXXXXXXXX de 201X.

1.1.5. El plazo de ejecución de la obra se establece en CUATROCIENTOS CINCUENTA (450)
DIAS CORRIDOS  que darán lugar al pago en  QUINCE (15) CUOTAS  proporcionales al
trabajo realizado, cuyo primer período dará comienzo con la fecha indicada para el día de
Inicio de Obra.

1.1.6. Esta previsto un anticipo financiero del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual
(Numeral. 6.13 del PCG), su otorgamiento y pago no serán condición necesaria para el real
inicio de obra, la que deberá iniciarse indefectiblemente dentro de los quince (15) días
corridos de la fecha de firma de Contrato. En el caso que el Contratista no realice el
efectivo  inicio  de  obra  será  pasible  de  las  multas  y/o  sanciones  que  fije  el  Pliego  de
Licitación.

1.1.7. A los fines de la presente Licitación, el Licitante y el Comitente son la Universidad de
Buenos Aires.
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Artículo 2 (Numeral 2.1): Tipo de licitación.

Para la presente licitación se utilizará el tipo de “etapa múltiple”.

Artículo 3 (Numeral 2.2.12) Visita a Obra
El oferente deberá reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación de su
oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios
para la consecución de la  instalación de forma tal  que quede en perfectas condiciones de
terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la
recepción provisional. A tal efecto, deberá realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se
realizará en fecha y hora a determinar por la Universidad con presencia de personal  de la
Dirección  General  de  Construcciones  Universitarias  quienes  extenderán  el  correspondiente
Certificado  de  Visita.  De  no  existir  este  certificado  adjunto  a  la  Oferta,  la  misma  será
desestimada.

Artículo 4 (Numeral 2.3) Circulares con o sin consulta.

La dirección del Licitante a la que deben remitirse las consultas es la misma que figura en el
Art. 1 Apart. 1.1.4. del PCE.

Artículo 5 (Numeral 2.9.): Sistema de contratación por ajuste alzado.

La Contratación de la obra se hará por el  sistema de Ajuste alzado sin presupuesto oficial
detallado, de acuerdo con el Numeral 2.9 del P.C.G.

Artículo 6 (Numeral 2.12): Cotizaciones en moneda extranjera.

No se aceptarán cotizaciones en moneda extranjera.

Artículo 7 (Numeral 3.5.): Domicilio.

El proponente deberá constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 8 (Numeral 4.1.): Lugar de presentación de las propuestas.

Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora establecidos en el precedente Artículo 1.
Apartado 1.1.4 del presente PCE.

Artículo 9 (Numeral 4.3.): Documentos que integran la propuesta.

“Con  posterioridad  al  Acto  de  Apertura  y  a  fin  del  proceso  de  evaluación  de  ofertas,  la
Universidad efectuará la consulta al Sistema ConsultAr (https:contratar.gob.ar) respecto de la
Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial del ofertante, imprimiéndose y
adjuntándose dicha documentación al expediente.”

Si de la consulta efectuada al sistema surgiera que el oferente se encontrara “Preinscripto” o
“En evaluación” por parte del REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS
CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS, el requisito de Capacidad Económico Financiera
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Referencial de Contratación deberá ser cumplimentado por el oferente antes de la 
preselección”.

3) Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial (Numeral 5.7. del PCG) y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del presente PCE.

Apartado 12)  Ver Artículo 38–Habilidad para Contratar con el Estado

La propuesta deberá contener además de los documentos exigidos en el Numeral 4.3. del 
PCG, la siguiente documentación en carácter de Declaración Jurada:

1) Capacidad Técnica (Numeral 5.5. del PCG)
2) Capacidad Económica Financiera (Numeral 5.6. del PCG)
3) Capacidad de Contratación (Numeral 5.7. del PCG) y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 14 del presente PCE.

Forma de presentación y evaluación de las Propuestas. Modalidad licitatoria. Contenido 
de los Sobres.

Tratándose de una licitación bajo la modalidad de “Etapa Múltiple”, el Licitante ha dividido la 
evaluación de las Propuestas recibidas en tres etapas secuenciales, a saber:

Etapa 1 – Evaluación de antecedentes y de Propuesta Técnica

Para  esta  Etapa  1  A  se  requiere  la  presentación  de  los  documentos  identificados  como
“Requisitos del Sobre n° 1 – Carpeta A - ANTECEDENTES”.

La  presente  Etapa 1  A tiene  como finalidad  la  más pronta  identificación  de los  Oferentes
interesados que cumplimenten los Requisitos Mínimos de Admisión.

Los oferentes interesados cuyo Sobre n° 1 – Carpeta A no hubiese resultado admisible, les
serán devueltos los Sobre n°1 – Carpeta B y el Sobre n° 2 sin abrir, con más la garantía de
oferta presentada.

Identificados los Oferentes admisibles, se procederá al inicio de la Etapa 1 B, correspondiente
a la evaluación de los Sobres n° 1 – Carpeta B – PROPUESTA TECNICA,

La  evaluación  de  las  PROPUESTAS  TECNICAS  será  realizada  conforme  a  las  pautas  y
criterios que al efecto de consignan en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,
concluyéndose en un Orden de Mérito de las mismas.

Etapa 2 – Evaluación de las Propuestas Económicas – Identificación de la Propuesta más
Conveniente
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Con posterioridad a la emisión del Informe de Recomendaciones de la Comisión Evaluadora
correspondiente  a  las  Etapas  1  A y  B,  se  procederá  a  la  apertura  de los  Sobres  N°  2  –
PROPUESTA ECONOMICA de aquellos Oferentes cuya admisibilidad y Mérito Técnico así lo
ameriten.

1. Capacidad Económico - Financiera

A los efectos de evaluar la capacidad económico – financiera del Oferente, el Licitante realizará
el análisis de situación correspondiente a los estados contables de los tres últimos ejercicios
contables.

Los guarismos exigidos para cada uno de los indicadores a evaluar son los siguientes (según
acápite 5.6.1. del P.C.L.G.):

INDICE FORMULA VALORES 
ACEPTABLES

INDICE DE LIQUIDEZ
CORRIENTE

Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00

INDICE DE LIQUIDEZ SECA O 
PRUEBA ACIDA

Activo Corriente - Bienes de 
Cambio / Total Pasivo Corriente

Igual o mayor a 0,80

INDICE DE SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50

IMPORTANCIA DEL PASIVO
EXIGIBLE

Pasivo Corriente / Activo Total Igual o menor a 0,35

El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos tres
(3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez 
corriente.

En el caso en que el oferente sea una UTE, se calcularán los indicadores individuales de cada
integrante  de la  UTE,  en  función  de  los  Estados  Contables  requeridos.  Posteriormente  se
afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE y la suma los
valores así obtenidos serán los indicadores de la U.T.E. en el rubro.

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratación Anual, se define la presente Obra
como de "ARQUITECTURA".
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Para esta Licitación, el certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al monto del Presupuesto
Oficial / Plazo de Obra en años.

En caso de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, el saldo de contratación anual
exigido será integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratación anual que el
Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

Además  el  Licitante  verificará  la  capacidad  de  contratación  exigible  para  esta  Licitación
mediante la demostración de un Volumen Anual Disponible (VAD) de: $ 255.000.000,00.

El V.A.D. de cada Oferente se determinará de la siguiente manera:

V.A.D. = C.E.A. - C.O.,

donde

V.A.D. = Volumen anual disponible.
C.E.A. = Capacidad de Ejecución Anualizada
C.O. = Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinará de la forma siguiente:

C.E.A. = P.B., donde

La  Producción  Básica  (P.B.)  es  la  mejor  facturación  o  certificación  de  obras  (excluida  la
certificación por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber concretado a los fines de
esta calificación, como Contratista principal o Subcontratista en obras de construcción, en doce
(12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos diez (10) años contados desde el
mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitación.

La facturación del período de 12 meses que se considere, está expresada por un monto total
en pesos a valor histórico, que se actualizará con el Indice IPIM, elaborado por el INDEC hasta
el mes anterior a la fecha de apertura de esta licitación.

Para su aplicación deberán considerarse el índice del mes básico de esta licitación (1) y el
correspondiente al año o mes del período que la empresa considera su mejor facturación (2). El
índice a aplicar para la actualización es igual a 1 sobre 2 (1/2= índice de actualización).

En caso que el Oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia como
antecedente las hubiera contratado como tal  y con la  misma integración podrá acreditar  la
información como perteneciente a ella para esta licitación; para los antecedentes aportados por
los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra asociación en la que él
fue miembro, se computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participación
del miembro en la asociación constructora de la obra.
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El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual remanente en
los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, por obras
en ejecución,  encargadas o bajo compromiso; para las obras contratadas en asociación de
empresas  se  tomará  el  valor  remanente  del  contrato  ponderado  por  el  porcentaje  de
participación del miembro en la asociación. Luego, para cada obra contratada se realizará el
siguiente cálculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomará el monto anualizado de la fracción
correspondiente  a  ese  período.  Si  el  plazo  pendiente  fuera  inferior  a  un  año,  el  monto
pendiente se anualizará con esta fórmula:

C.O. = M + M(12-P)/12

donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses. Para las obras donde P no sea
superior a 4 y se hubiera certificado más del 50%, se tomará directamente el valor M, o sea que
en estos casos C.O. = M.

Si  existiesen  varios  procesos  licitatorios  cuya  adjudicación  deba  estudiarse
contemporáneamente,  y  un  oferente  resultare  posible  adjudicatario  en  más  de  uno,  el
Contratante  establecerá  el  orden  de  evaluación  de  esas  licitaciones  que  resulte  más
beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso de Obra
con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.

El Oferente deberá presentar la documentación respaldatoria (Contratos de Obra, Certificación,
Actas  de  Recepción  Provisoria  o  Definitiva,  etc.)  de  la  información  incluida  para  la
determinación  de  la  Producción  Básica  (PB)  y  el  Compromiso  de  Obra  (CO).  Esta
documentación deberá estar certificada por escribano o autoridad competente.

En caso de empresas que se presenten como UTE, la capacidad para contratar resultará de la
suma ponderada de las  capacidades  individuales  de cada una de las  empresas según su
participación, consolidada en una única planilla con los valores resultantes.

Para  la  determinación  del  VAD,  los  proponentes  deberán  completar  los  datos  necesarios
(detalle de datos de obras en ejecución) de la planilla correspondiente del Formulario Estándar
Información para la Calificación obrante en la Sección Anexos.

La determinación de la Propuesta más Conveniente será efectuada conforme a las pautas y
criterios siguientes:

P.O.
P.C. =                       

M.T. x 0,01

Donde:

P.C. es el Precio de Comparación
P.O. es el Precio Ofertado
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M.T. es el Mérito Técnico respectivo

La adjudicación recaerá en la Oferta cuyo Precio de Comparación sea el más bajo.

Contenido de los Sobres - Requisitos formales generales:

Las Propuestas deberán ser presentadas con su documentación redactada en idioma español,
sin enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados, en un original y
una copia (las que se identificarán como “ORIGINAL” y “DUPLICADO” en todas sus hojas)
debidamente foliadas, firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y
técnico de los proponentes.

Etapa 1 - Requisitos del Sobre N° 1 – Carpeta A - ANTECEDENTES

La Propuesta estará conformada por un sobre / paquete exterior general, convenientemente
cerrado y lacrado, anónimo, que contendrá tres sobres cerrados y lacrados a saber: Sobre N° 1
– Carpeta A – ANTECEDENTES, Sobre n° 1 – Carpeta B – PROPUESTA TÉCNICA y Sobre
N° 2 – PROPUESTA ECONOMICA.  Estos tres sobres internos estarán identificados en su
exterior  con  esta  denominación  e  indicarán  el  número  de  licitación,  nombre  de  la  obra  y
empresa Oferente.

El  contenido del  mismo responderá a  lo  consignado  en el  PCG.  acápite  4.3.  con carácter
general, respondiendo obligatoriamente y como mínimo al siguiente detalle:

A la presentación del Sobre n° 1 – ANTECEDENTES, se deberá adjuntar el PCG. y el PCP.
debidamente firmados. A la presentación del Sobre n° 2 – PROPUESTA TECNICA, se deberá
adjuntar el PCTG y el PCTP. debidamente firmados. Se deben incluir las circulares respectivas,
si las hubiera.

El  certificado  de  visita  al  predio  de  obra  deberá  ser  incorporado  en  el  Sobre  N°  1  –
ANTECEDENTES.

Presentación de los estados contables de los últimos dos ejercicios a los últimos tres ejercicios,
en iguales condiciones de firma y certificación.

Designación del profesional que actuará en calidad de Representante Técnico, su 
Curriculum Vitae y su aceptación de conformidad de la encomienda.

Se  requiere  la  identificación  del  equipo  profesional  responsable  del  proyecto,  tanto
arquitectónico  como  de  las  ingenierías.  Se  deberá  presentar  su  Curriculum  Vitae  y
antecedentes  de  proyectos  realizados,  con  indicación  probatoria  fehaciente  de su eventual
materialización, y su aceptación de conformidad de la encomienda.

Toda otra documentación que el Proponente quiera agregar para una mejor interpretación de
sus Antecedentes.
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El  sobre/paquete  exterior  estará  debidamente  cerrado  y  lacrado,  y  llevará  como  únicas
leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número
de licitación; número de expediente; ente licitante; día y hora fijados para la apertura.

Este  sobre/paquete  exterior  contendrá  el  Sobre  n°  1  debidamente  cerrado  y  lacrado,  que
llevará  la  siguiente  leyenda:  denominación  de la  obra  a la  cual  corresponde la  propuesta;
número de licitación; número de expediente; ente licitante; día y hora fijados para la apertura;
identificación del Oferente, Sobre N° 1 A – ANTECEDENTES.

Etapa 1 - Requisitos del Sobre N° 1 Carpeta B – PROPUESTA TECNICA

La documentación requerida para esta Etapa 1 B estará conformada por un sobre/paquete
exterior,  debidamente  cerrado  y  lacrado,  y  llevará  como  únicas  leyendas  las  siguientes:
denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación; número de
expediente; ente licitante; día y hora fijados para la apertura; identificación del Oferente, Sobre
N° 1 B – PROPUESTA TECNICA.

El contenido del Sobre N° 1 – Carpeta B – PROPUESTA TECNICA se consigna en el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares.

Etapa 2 – Requisitos del Sobre N° 2 – PROPUESTA ECONOMICA

El  Sobre  N°  2  –  PROPUESTA  ECONOMICA  debidamente  cerrado  y  lacrado,  llevará  la
siguiente leyenda: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de
licitación; número de expediente; ente licitante; día y hora fijados para la apertura; identificación
del Oferente, Sobre Nº 2 – PROPUESTA ECONOMICA.

El  contenido de los mismos responderá a lo  consignado en el  PCG, con carácter  general,
respondiendo obligatoriamente y como mínimo al siguiente detalle:

Contenido del Sobre N° 2 – PROPUESTA ECONOMICA:

Puntos 23 a 27 inclusive del PCG. Acápite 4.3.

Artículo 10 (Numeral 4.3. apart.13.): Período de validez de las propuestas

Las propuestas serán válidas por un período de noventa (90) días corridos, a partir de la fecha
límite estipulada para la presentación de las propuestas.

En circunstancias  excepcionales,  antes de que venza el  período original  de validez  de las
propuestas, el Licitante podrá solicitar a los proponentes la prórroga de dicho período por un
plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberán efectuarse
por escrito. El Proponente podrá negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantía de
mantenimiento de su oferta. No se pedirá ni se permitirá que el Proponente que acceda al
pedido modifique su propuesta, pero se le solicitará que extienda la validez de la garantía de
mantenimiento de su oferta por el periodo de la prórroga.
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Artículo 11 (Numeral 4.3. apart. 14): Balances.

Se modifica el Numeral. 4.3. apart. 14 del PCG, al cual debe agregarse: "En caso de haber
transcurrido más de seis meses desde el cierre de ejercicio deberán presentar adicionalmente
un  informe  de  corte  certificado  por  Contador  Público  Nacional,  cuya  firma  deberá  estar
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y legalizada en caso que no
fuese de la Ciudad de Buenos Aires"

Artículo 12 (Numeral 4.11.): Garantía de mantenimiento de oferta.

El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta es del uno por ciento (1%) del monto
del presupuesto oficial, y por un período de noventa (90) días corridos a contar de la fecha de
presentación de las propuestas.

La garantía de oferta deberá estar a nombre de la Universidad de Buenos Aires, sita en la calle
Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior – CUIT N° 30-54666656-1.

Artículo 13 (Numeral 5.5.): Capacidad técnica y financiera.

La capacidad técnica y financiera se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios:

Numeral 5.5.1: Capacidad técnica

Experiencia de obra
Tener experiencia como Contratista o Subcontratista en la construcción, durante los últimos
diez (10) años en edificios culturales, educativos, administrativos, etc., nuevos o en refacción,
con sus correspondientes ítems de albañilería, instalaciones, acabados, por un total mínimo de
dos (2) veces la superficie del edificio en el que se encuentra la obra objeto del proyecto a
licitar, en no más de tres (3) contratos. Si el proponente declara como antecedentes obras en
ejecución, las mismas deberán acreditar un avance superior al 50%.

En el caso en que el  oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria,  se
considerarán los metros cuadrados de 3 contratos entre las empresas que integran la UTE.

Las oferentes deberán gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en los
últimos cinco (5) años

Numeral 5.5.2.: Representante Técnico

Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos 10 (diez) años de experiencia profesional
en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares (entendiéndose por similares a las
mencionadas en el punto anterior, “Experiencia de Obra” del PCE), durante por lo menos tres
de los cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin deberá presentar
al Contratante para su aceptación el Curriculum Vitae respectivo.
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Se  requiere  además  que  sea  Técnico  de  Restauración  (conservador),  un  especialista  en
conservación y rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico con título de posgrado habilitante.
La empresa contratista deberá presentar un profesional con los antecedentes completos, que
actuará como Asesor  Especialista  en Conservación de edificios  de la  obra en cuestión.  El
mismo  será  un  profesional  especialista  conservador,  con  experiencia  en  el  tema  de
restauración de obras similares a la que nos ocupa CON ASISTENCIA A OBRA, siendo este el
asesor  encargado de la  supervisión y el  control  en la  ejecución  de todos los trabajos,  así
también de los análisis y ensayos indicados en la presente documentación o de aquellos que le
fueran solicitados oportunamente por la Inspección de Obra, incluso en el manejo del personal
para la obra. La Universidad estudiará los antecedentes propuestos, y decidirá si el mismo
cumple con los mejores y mayores antecedentes en el  tema solicitado.  En caso de que el
propuesto por la Empresa no satisfagan y/o no cumplan con los requerimientos solicitados al
solo juicio de la Universidad, la empresa presentará nuevamente otros antecedentes, los que
serán evaluados.

Artículo 14 (Numeral 5.7.): Capacidad de contratación

A los efectos de la Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial se define la
obra como de "ARQUITECTURA”.-

Para esta Licitación, la Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial otorgada
por el REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS CONSULTORAS DE
OBRAS PÚBLICAS  deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al monto del
Presupuesto Oficial.

Artículo 15 (Numeral 5.8.): Metodología de evaluación - Evaluación de las propuestas.

Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, la cual podrá
requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación
de  defectos  formales  que  considere  necesarias  para  la  evaluación  de  las  propuestas.  Los
proponentes  deberán  dar  cumplimiento  al  pedido  de  informes  complementarios  dentro  del
plazo de cinco (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada
la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y aconsejará el descarte de la
o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones
de igualdad.

Artículo 16 (Numeral 5.9.): Examen de las ofertas

En el PCG donde dice “en el numeral 5.2.”, debe decir “en el numeral 5.3.”
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Artículo 17 (Numeral 5.12.): Dictamen de evaluación.

La máxima responsabilidad de la Comisión Evaluadora será la de aconsejar la aceptación o
rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluación.

Dentro  de  los  treinta  (30)  días  corridos  desde  la  fecha  del  acto  de  apertura,  la  Comisión
Evaluadora, producirá el informe de evaluación, el que constará en una acta, aconsejando se
adjudique a la oferta más conveniente y expresando las razones de su decisorio.

El dictamen podrá ser observado o impugnado según lo establecido en el Numeral 5.17 del
P.C.G.

Se establece que ante la deducción de observaciones al  dictamen de evaluación,  quedará
automáticamente prorrogada la validez de las propuestas por treinta (30) días corridos a contar
de su vencimiento, para permitir su substanciación en sede administrativa.

Artículo 18 (Numeral 6.2.): Adjudicación

Una  vez  firme  el  Acta  de  Evaluación  recomendando  la  preadjudicación,  el  oferente
preadjudicado deberá acreditar dentro del plazo de cinco (5) días hábiles la Declaración de la
Obra  en  el  Sistema  Contrat.Ar  (https:contratar.gob.ar).  El  incumplimiento  de  este  requisito
importará la desestimación de su propuesta con pérdida de la garantía de oferta y, en su caso,
la adjudicación al siguiente oferente en el orden de mérito.

Artículo 19 (Numeral 6.13.): Garantía de Anticipo financiero.

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el Numeral 6.13. del
PCG, el  Contratista deberá,  dentro de los diez  (10)  días corridos  de la  firma del  Contrato
suministrar una Garantía a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado.

La garantía deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el Numeral 4.11. del
PCG,  por  el  cien  por  ciento  (100  %)  del  importe  total  del  Anticipo.  Si  el  Adjudicatario  no
integrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá
causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la
certificación  mensual,  el  porcentaje  del  Anticipo  otorgado,  el  Contratista  podrá  sustituir  la
garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor remanente del Anticipo a devolver.

Artículo 20 (Numeral 7.1.): Orden de ejecución y Acta de Inicio

Firmado el contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación
mínima de quince (15) días de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.1 del PCG.
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Agrégase al Numeral 7.1 el siguiente texto:

“Plan de Trabajos Definitivo. El Contratista presentará al Comitente para aprobación el Plan de
Trabajos definitivo en el  que consten los métodos generales,  procedimientos,  secuencias  y
tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. Si no lo presentara en un
plazo de diez (10) días corridos a contar de la fecha del Acta de Inicio de Obra, se hará pasible
a la aplicación de una multa.

El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente
y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de Inicio.

El Plan deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de
los  periodos  de  ejecución  por  rubro,  con  indicación  numérica  de  las  cantidades  físicas  y
porcentuales a ejecutar mensualmente.

La curva de Inversiones se adecuará al nuevo Plan de Trabajos definitivo, y deberá graficar el
porcentaje  del  monto  total  de  la  obra  a  ejecutar  por  mes,  consignando  montos  a  valores
constantes parciales y acumulados.

El  nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones no deberá alterar  la  estructura técnico-
económica de la oferta que resultó adjudicada.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que
deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. “

Artículo 21 (Numeral 7.3.): Replanteo de la obra.

El replanteo de la  obra será realizado por el  Contratista y controlado por la  Inspección de
Obra, para lo cual el Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y los gastos
que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de
aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del mismo.

Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspección, aquel
será responsable de su inalterabilidad y conservación.
Las  operaciones  de  replanteo  se  efectuarán  con  la  anticipación  necesaria  para  no  causar
atrasos en el desarrollo normal de la obra, y será concordante con la orden de iniciación y con
el  plan  de  trabajos  aprobados.  De  cada  operación  de  replanteo  se  labrará  el  acta
correspondiente la que será firmada por la Inspección y el Contratista.

Artículo 22 (Numeral 7.7.): Planos de obra.

El  Contratista  está  obligado  a  confeccionar  a  su  costo,  toda  la  documentación  de  obra
necesaria para la ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cálculos
estructurales,  estudio de suelos,  etc.,)  que la  Inspección le  solicite,  y deberá someter esta
documentación a la aprobación de la Inspección en los plazos que ésta establezca.
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El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará
al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que
necesite  para  su  uso  y  entregará  al  comitente  el  original,  en  film  poliéster,  a  fin  de  su
preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético.

Agrégase al Numeral 7.7.el siguiente texto:

“7.7.1 -  Responsabilidad por el Cálculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.  Todos
los  cálculos  de  las  estructuras  de  hormigón,  metálicas  y  estudios  de  suelos  deberán  ser
verificados  por  el  Contratista  y  refrendados  por  un  profesional  con  título  habilitado  en  el
Consejo Profesional de la Ingeniería de la localidad donde se ejecutará la obra, el cual será
responsable por los cálculos y estudios, debiendo presentarse memorias de cálculos, planos y
todo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobación por parte del comitente.
El Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometen y no
sean advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional
y del Contratista, que será plena por el trabajo realizado.

7.7.2 - Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los Planos y Especificaciones
de las Obras Provisionales (obrador) propuestas al Inspector, y ajustará sus instalaciones a las
observaciones formuladas por éste.

El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales y la aprobación del
Inspector  no  alterará  la  responsabilidad  del  Contratista  al  respecto.  El  Contratista  deberá
obtener las aprobaciones de terceros y permisos que sean necesarios respecto del diseño y
ejecución de las Obras Provisionales.”

Artículo 23 (Numeral 7.9.): Cierre de obra.

El  Contratista  ejecutará  el  cierre  de  las  obras  cuando  corresponda,  de  acuerdo  con  las
reglamentaciones del GCABA en vigor o en su defecto en la forma y extensión que determine
el Pliego de Especificaciones Técnicas, Condiciones Particulares.

El  obrador  u  obradores  deberán  estar  cercados  con  empalizadas  de  madera  o  material
aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que
se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección y
serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.
Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.
En caso de incumplimiento de las disposiciones del GCABA vigentes para el caso de obras en
la vía pública, la Administración podrá aplicar multas.

Artículo 24 (Numeral 7.14.): Oficina para la Inspección.

Dentro de las construcciones provisionales a cargo del  Contratista,  éste deberá instalar  en
lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección.
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Este local deberá hallarse al pie de las obras y podrá utilizarse edificaciones existentes que
llenen los requisitos de higiene y seguridad necesaria, o bien, el Contratista los construirá ex -
profeso. Podrán preverse del tipo desmontable.

La misma deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los
casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece, debiendo
atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones
generales.

Deberá  contar  con  el  mobiliario  necesario  para  su  funcionamiento  como  tal  y  mantendrá
condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra.

Las  instalaciones  destinadas  a  la  Inspección  de  la  Obra  deberán  permanecer  hasta  la
Recepción Provisional de la Obra.
Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga  la Inspección,  siempre antes de la
Recepción  Definitiva  de  la  obra,  y  todos  los  elementos  de  ellas  son  de  propiedad  del
Contratista,  quien  mantendrá la  limpieza  permanente  y  conservación  de las  oficinas  de  la
Inspección hasta la Recepción Provisional.

Cuando  la  Inspección  disponga  que sus oficinas  se mantengan  en servicio  después de la
Recepción Provisional,  su conservación,  limpieza,  suministro de energía eléctrica y servicio
telefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el Contratista reciba la orden de retirar
esas instalaciones.

El Contratista, proveerá para ser utilizado por la Inspección y la Supervisión de Obra a cargo de
la UBA, el equipamiento informático necesario para el procesamiento de los trabajos A estos
efectos proveerá, dentro de los diez (10) días de firmada el acta de Inicio de los trabajos, el
siguiente equipamiento informático:

a) Tres (3) computadora para escritorio compuesta por:
1) CPU con procesador i7 de marca Intel o equivalente de última generación, montado

sobre una placa madre de marca Asus o calidad equivalente, apta para funcionar a 
64 bits y una velocidad mínima de 3,5 Ghz.

2) Memoria RAM de 16 GB como mínimo del tipo DDR3.
3) Placa de video de alta resolución con 2 Gb de memoria como mínimo.
4) Lectora – grabadora de DVD,
5) Disco rígido de 1 Tb como mínimo.
6) Puertos USB: cant. 6
7) Lector de tarjetas SD, micro SD, etc.
8) Tarjeta de red y Wi-Fi
9) Monitor color de alta resolución LED, de 18 pulgadas como mínimo, 

resolución 1920x1080 pixeles, tiempo de respuesta 5 ms.
10) Accesorios: teclado, mouse.
11) Licencia y programa incluido para: Windows 10 Pro, Office completo 2019, AutoCad

2019, Revit 2019, Sketch Up 2018, antivirus completo.
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a) Tres (3) impresoras del tipo multifunción (impresión, fotocopiado y escaneo), láser color,
resolución mínima 1200 dpi para tamaño de papel A3, de marca Brother MFC-J6710DW
o calidad y prestaciones equivalentes.

La presente especificación se actualiza en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,
la que anula el párrafo precedente, en el caso que esté detallado el equipamiento solicitado.
El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección, toda la papelería y útiles de oficina
necesarios para el correcto desempeño de sus funciones.
El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con material sanitario mínimo para
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones
normalizadas por los organismos de Salud Pública.
El Contratista facilitará a la Inspección mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva,
todo  el  instrumental  necesario  para  el  replanteo,  mediciones  de  obra,  verificaciones  y/o
pruebas estructurales, hidráulicas o las que esta estime necesaria realizar.

(Numeral 7.15): Movilidad para la Inspección
A pedido expreso de la secretaría de Hacienda y Administración, el Contratista asegurará
la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspección hasta la recepción definitiva de
las obras.

Artículo 25 (Numeral 7.16.): Daños a personas y bienes.

La cobertura mínima del seguro por responsabilidad civil  extracontractual a terceros y a su
patrimonio será de Pesos quinientos mil ($ 500.000), por daños al patrimonio y será de Pesos:
un  millón  quinientos  mil  ($1.500.000),  la  cobertura  mínima del  seguro de lesiones  a  otras
personas o fallecimiento.

Artículo 26 (Numeral 7.19.): Letreros - Cartel de obra.

Al comenzar los trabajos la Contratista colocará por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador
de  la  Obra,  objeto  de  esta  Licitación,  con  las  medidas  y  leyendas  indicadas  en  el  plano
correspondiente y en el lugar que indique la Inspección de obra, obligándose a mantenerlo en
buenas  condiciones  hasta  la  Recepción  Definitiva  de la  obra,  en cuya oportunidad deberá
retirarlo.

Artículo 27 (Numeral 7.22.): Seguros.

El Contratista deberá contar,  previo a la iniciación de los trabajos,  con los seguros que se
detallan en el Numeral 7.22. del PCG.

El  seguro  contra  accidentes  cubrirá  al  personal  de  todo  tipo  y  categoría  que  utilice  el
Contratista en la ejecución de los trabajos,  así  como en las oficinas u otras dependencias
integradas a la obra.

Con respecto al Personal del Comitente:
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El personal permanente y/o eventual de la inspección de obra deberá ser asegurado por el
Contratista  a  su  cargo,  contra  accidentes.  Las  pólizas  serán  individuales  y  transferibles  y
deberán cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

En relación con la entrega de pólizas:

Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el
que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá ni al
replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe
en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los
daños  y  perjuicios  emergentes  de la  falta  de cobertura  así  como del  retraso que  sufra  la
iniciación de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas
a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obras, estará 
asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá
contar con un seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A, incluida 
responsabilidad civil.
Para todo ello rigen:
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios
Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028
La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.
El Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las 
pólizas correspondientes.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales
de  su  personal,  comprometiéndose  a  dejar  indemne  a  la  Universidad  de  Buenos  Aires.
Asimismo deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia
del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo
de Trabajo (ART).

Lo  anteriormente  expuesto  es  sin  perjuicio  de  mantenerse  la  obligación  por  parte  de  las
empresas de presentar la  respectiva póliza  vigente y con la prima paga al  momento de la
contratación.
Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto de la
aseguradora, como del empleador.
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Artículo 28 (Numeral 13.4.): Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuarán las retenciones establecidas en: a) la Resolución General N°
1439 de la AFIP (retención IVA), b) Resolución General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y c)
Resolución General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Único de Seguridad Social).

Artículo 29 (Numeral 13.8.): Pago de los certificados – Aclaración complementaria
El  Contratista  deberá  presentar  el  certificado  debidamente  firmado  por  su  representante
Técnico  y  por  la  Inspección  con  las  correspondientes  fojas  de  medición,  en  la  Mesa  de
Entradas  y  Salidas  de  la  Dirección  General  de  Construcciones  Universitarias,  oficina  del
Comitente, para su trámite de aprobación y posterior trámite de pago.

Junto con el certificado de obra, el Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la
que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado
que resulte aceptado luego de su verificación.

Toda corrección al  Certificado presentado,  por  errores en el  mismo,  será  notificada  por  el
Inspector de Obra y dará lugar una nueva presentación del Certificado para su verificación,
dando lugar al consiguiente corrimiento de la fecha de presentación y plazo de pago, conforme
a la demora producida por su nueva presentación.

En caso que el Contratista opte por percibir los pagos correspondientes mediante transferencia
bancaria,  se  deberá  adjuntar  comprobante  emitido  por  la  entidad  bancaria,  indicando  la
entidad, CBU, y número de cuenta en la que se harán efectivos.

Artículo 30 (Numeral 14.1.): Recepción Provisoria.

Una vez terminada  la  ejecución  de los  trabajos  el  Contratista  solicitará  a  la  Inspección  la
Recepción Provisoria de la Obra.

Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunique por Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de acuerdo a su fin
y al contrato, que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos
realizados según especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepción provisional,
siempre  y  cuando  la  Inspección  verifique  que  realmente  es  así  y  que  esa  solicitud  es
procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.

La  fecha  de  efectiva  terminación  de  los  trabajos  representa  la  finalización  del  periodo  de
ejecución de la obra. Sí éste período supera el plazo contractual incluyendo todas las prórrogas
aprobadas corresponde la aplicación de la multa que establece el Numeral 16. - MULTAS del
PCG.

Si  la  Inspección,  luego  de  recibida  la  solicitud,  verifica  que  las  obras  no  son  de  recibo,
suspenderá  la  recepción  provisional  y  ordenará  los  trabajos  necesarios.  En  ese  caso
continuará computándose el período de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre
la fecha en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del
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Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspección comunica la no terminación de los
trabajos.

Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el
Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de
los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción.
Se efectuará  una única recepción  provisional  de las  obras,  aún cuando para  su ejecución
hubieran regido plazos parciales.

La recepción de la Obras por el Comitente no liberan al Contratista de las responsabilidades
que determine el Libro III, Título IV “Contratos en Particular”, Capítulo 6 “Obras y Servicios”,
Sección Iº y 2º del Código Civil y Comercial de la Nación vigente.

Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha
de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos.

Pruebas para la Recepción Provisoria. Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta
ejecución  por  la  Inspección,  se  procederá  a  efectuar  las  siguientes  pruebas:  hidráulicas  y
eléctricas de conducciones,  de estanqueidad de estructuras,  cerramientos y recipientes,  de
funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a
verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos
garantizados por el Contratista en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al  efecto,  la cual se
adjuntará  al  Acta  de  Recepción  Provisoria.  Si  los  resultados  no  fueran  satisfactorios,  el
Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando
las  modificaciones,  cambios  y/o  reparaciones  que  se  requieran,  previa  aprobación  de  la
Inspección,  hasta  obtener  resultados  satisfactorios,  todo  esto  a  su  exclusivo  cargo  y  sin
neutralización de plazo de terminación de la obra.

Artículo 31 (Numeral 14.6.): Documentación técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas
de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un Manual de
Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El  mismo será  definido por  la  Inspección.  Dicho  contenido  deberá asegurar  la  información
suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones
para  las  distintas  maniobras  de  rutina  y  de  emergencia,  así  como  brindar  todas  las
especificaciones  técnicas  y  los  datos  necesarios  para  el  mantenimiento  de  los  equipos  e
instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de
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despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de
repuestos, tipo de lubricantes, etc.

Documentación a entregar por el Contratista previo a la Recepción Provisoria. Es condición
indispensable  para  efectuar  la  Recepción  Provisoria  de  los  trabajos  contratados  que  la
Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación:

a. Planos  conforme  a  obra:  DOS  (2)  copias  de  la  totalidad  de  la  documentación  técnica
conforme con la obra ejecutada.

b. Planos  municipales  conformes  a  obra  de  acuerdo  a  lo  exigido  por  cada  municipio  (la
Contratista debe realizar los trámites correspondientes para su aprobación por el Organismo
competente antes de la finalización del plazo de ejecución de la obra)

La documentación será verificada por el personal del Comitente que participe o supervise la
operación de las obras, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la
realidad, para luego ser devuelto al Contratista para su corrección.

La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las
obras  ejecutadas,  incluyendo  todos  los  estudios  técnicos  realizados  por  el  Contratista
(geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.).

Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal.

Los  planos consignarán  con toda exactitud  las  posiciones  planialtimétricas  de conductos  y
estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas
las instalaciones electromecánicas.

Se incluirán  planos constructivos  y  de detalle  de fundaciones,  de estructuras  de hormigón
armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión eléctrica de
fuerza motriz y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y
ubicar físicamente cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en
grado de detalle, con los planos de la licitación, sino que se trata de documentación con un
grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

Artículo 32 (Numeral 14.2.): Plazo de garantía.

El plazo será de doce (12) meses. Durante ese plazo el  Contratista es responsable de las
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia
del  uso  indebido  de  las  obras,  para  ello  mantendrá  en  la  obra  el  personal  y  los  equipos
necesarios.

Si durante el período de garantía el Contratista no solucionará a satisfacción de la Inspección
los  vicios  ocultos,  las  observaciones  a  los  trabajos  ejecutados  consignadas  en  el  Acta  de
Recepción Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el período de garantía, el Comitente
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este podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos por
administración, con cargo al fondo de reparos del contrato.

Artículo 33 (Numeral 14.3.): Recepción Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo 32 del PCE se podrá realizar la
recepción definitiva de las obras.

Para efectivizarla,  la  inspección verificará  el  buen estado y correcto funcionamiento  de las
obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, así
como se hayan  subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisoria y
se hayan entregado y aprobado la documentación conforme a obra debidamente aprobada y la
totalidad  de  los  Manuales  de  Operación  y  Mantenimiento.  Asimismo,  de  considerarlo
conveniente la Inspección, se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el
buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o
totalmente las establecidas para la recepción provisional.

De verificarse deficiencias o defectos la inspección intimará al Contratista para que un plazo
perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo
ordenado,  el  Comitente  podrá  hacerse  cargo de oficio  de  la  obra,  dejando  constancia  del
estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y provisiones
necesarios  para  que la  obra  resulte  de  recibo,  cargando  los  importes  que  esto  insuma al
Contratista, en la liquidación final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantía de las
partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del plazo
de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva” de acuerdo a lo establecido 
por las normas generales de ejecución, que será labrada en presencia de un representante de
la Licitante y el Contratista o su representante técnico.

La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el
Contratista  por  la  parte  recibida  y  lo  liberará  de   las  responsabilidades   contractuales,
con excepción de las prescritas en el Código Civil y Comercial de la Nación vigente Libro III,
Título IV “Contratos en Particular”, Capítulo 6 “Obras y Servicios”, Sección Iº y 2º.

Al respecto, el plazo de DIEZ (10) años que establece el Artículo específico del mismo, 
comenzará a regir desde la fecha de recepción definitiva.

Artículo 34 (Numeral 14.4.): Recepciones parciales.

No se prevén recepciones parciales de obra. No obstante, el comitente podrá efectuar 
recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.
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Artículo 35 (Numeral 14.5.): Devolución de garantías y fondo de reparos.

Una vez establecida la procedencia de la recepción definitiva y antes de liberar los fondos
retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra.

Esta  liquidación  final  se  efectuará  computando,  mediante  una  medición  final,  la  obra  total
autorizada  ejecutada  por  el  Contratista,  con lo  que  se corregirán  los  eventuales  errores  u
omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidación final  se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Además de la liquidación de la obra total  autorizada ejecutada,  en esta liquidación final  se
incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que
el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual
entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidación
definitiva por la ejecución de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro
del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la
liquidación final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en
el término de diez (10) días corridos.

Vencido ese término se procederá a afectar  en primer lugar  el  fondo de reparos,  luego la
Garantía de Obra y finalmente deducir de los créditos pendientes de cualquier otra contratación
vigente entre las partes. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la misma
por la vía legal que corresponda.

Artículo 36 (Numeral 16.1.): Hechos que pueden originar sanciones.

Agrégase el siguiente párrafo:
La acumulación de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podrá 
ser considerado por el Comitente como causa para la rescisión del contrato.

Artículo 37 (Numeral 16.6.): Multas por incumplimiento de las condiciones contractuales.

Aclárase que las multas contempladas en el Numeral 16.6 podrán aplicarse, entre otras 
causas, por los siguientes hechos:

a. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios
b. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en 

la vía pública.
c. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas.
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Artículo 38 - HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración
Pública  Nacional,  según lo  estipulado  en el  Artículo  28 inciso  f)  del  Decreto  Delegado  N°
1023/01, el cual dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas
físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales.
La  Universidad  de  Buenos  Aires  solicitará  la  información  tributaria  y  previsional  de  los
proveedores a través de internet del sitio web institucional de la AFIP a mediante el servicio
denominado “CONSULTA – PROVEEDORES DEL ESTADO”.
La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por el ente
recaudador,  que  será  único  e  irrepetible  y  el  cual  informará  sobre  la  existencia  o  no  de
incumplimientos  ante  la  AFIP,  no incluyendo  detalle  de los  mismos.  La constancia  que se
genere de dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente.
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ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES

ANEXO I - Oferta del Contratista

Notas al Formulario de Oferta del Contratista
El Oferente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.

Nombre: 

Dirección:
[nombre del Contratante]

[insertar la dirección]

[fecha]

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación:

[nombre o identificación de la Licitación]
y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar

[nombre o identificación del Contrato]
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a 
esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:

[cantidad en números] [cantidad en palabras] .

El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Especiales -PCE.

Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni
ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de
Oferta requerida por los Documentos de Licitación y especificados en el Pliego de Cláusulas Especiales -
PCE.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Dirección real:

Dirección postal: [calle y n°]

[Ciudad]

[Provincia]

[Código Postal]

ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES
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ANEXO II - Calificación Técnica

1. Calificación y experiencia del Representante Técnico propuesto

Adjuntar curriculum vitae

Datos Personales:

Título Habilitante:

Antigüedad:

Experiencia en Obras

Identificación de Obras
(Proyectos Ejecutados)

Tiempo de Participación en las Obras



2. Antecedentes de Obras ejecutadas y en ejecución

ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES

De obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestión en el curso de los últimos cinco (5) años. De acuerdo a lo 
establecido en el Numeral 5.5.1 del PCG y Art. 12 del PCE.

Nombre del proyecto Nombre del Contratante y
persona a quien contactar

Tipo de trabajos realizados y fecha
de comienzo y terminación Cantidad de Obra Ejecutada

(m2)

1) .............................................
2) .............................................
3) .............................................
4) .............................................
5) .............................................
6) .............................................
7) .............................................
8) .............................................
9) .............................................
n)....



3. Equipos principales del Contratista

ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES

Propuestos para la ejecución de las Obras. Indicar toda la información que se solicita a continuación (conforme Numeral 5.5.3 del PCG)

Ítem
Descripción, marca y edad

(años)
Estado (nuevo, bueno, deficiente),
cantidad de unidades disponibles

y nº de identificación

Propio, arrendado (nombre del
arrendador), por comprar (nombre

del vendedor)
Lugar para ser
inspeccionado

1) .............................................
2) .............................................
3) .............................................
4) .............................................
5) .............................................
6) .............................................
7) .............................................
8) .............................................
9) .............................................
n)....
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ANEXO III – Calificación Financiera

1. Información para Calificación

Notas al Formulario de Información para Calificación

La información que debe indicar el Oferente en las páginas siguientes se utilizará a los fines de la calificación posterior, según lo dispuesto en las PCE. 
Esta información no se incorporará al Contrato. Podrán incluirse páginas adicionales si es necesario.

Para Oferentes Individuales o para cada Miembro de un Grupo o Asociación de Empresas.

1.1 Volumen total anual de trabajos de construcción
Realizados en los últimos cinco (5) años, expresado en pesos.

19..

19..

19..

19..

20..

20..

20..



1.2 Desempeño como Contratista principal o Subcontratista

ANEXOS CLAUSULAS ESPECIALES

en obras de construcción. Indicar la mejor facturación o certificación de obras, que el Oferente haya concretado en doce (12) meses consecutivos, 
seleccionados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores al mes anterior inclusive de la fecha original de apertura de la licitación.

1 2 3 4 5

Nombre del proyecto Nombre del Contratante y
persona o quien contactar

Tipo de trabajos realizados
y fechas de inicio y

terminación

Valor del Contrato Monto certificado en el lapso de 12
meses del          /       /         al           /       /         

(*)

1) .............................................
2) .............................................
3) .............................................
4) .............................................
5) .............................................
6) .............................................
7) .............................................
8) .............................................
9) .............................................
n)....

(*) excluidos acopios y anticipos. Los valores deberán ser expresados en pesos.
Total

El lapso indicado en la columna 5 va desde el ............ de ........................... de .................. hasta el ............. de ........................de..........
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1.3 Detalle de obras en ejecución o encargadas

o bajo compromiso, incluyendo fechas previstas de terminación y monto pendiente de certificación al cierre del mes anterior a la fecha de 
apertura de la licitación.

1 2 3 4 5 6

Datos del Contratante y persona a quien
contactar

Tipo de trabajos y fechas
de inicio y de terminación

Valor del Contrato
Monto de

certificación
pendiente (*)

Plazo pendiente al cierre
mes anterior apertura

Monto pendiente
anualizado (**)

1) .............................................
2) .............................................
3) .............................................
4) .............................................
5) .............................................
6) .............................................
7) .............................................
8) .............................................
9) .............................................
n)....

(*) sin acopios ni anticipos. Se deberá explicitar en pesos. Total

(**) si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará según lo indicado en el PCE.
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ANEXO IV - Presentación de los Estados Financieros
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL .... DE... DE... COMPARATIVO CON LOS DOS EJERCICIOS 
ANTERIORES

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota...)
Inversiones (Nota...) 
Créditos (Nota...)
Bienes para consumo o comercialización (Nota...)
Otros activos (Nota...)
Total del activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Anexo...) 
Bienes de uso (Anexo...) 
Activos intangibles (Nota...)
Otros activos (Nota...)
Total del activo no corriente

TOTAL DEL ACTIVO 

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota...) 
Previsiones (Nota...) 
Fondos específicos (Nota...)



Total del pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE
(VER EJEMPLIFICACION PASIVO CORRIENTE)

TOTAL DEL PASIVO

PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS

SUBTOTAL

PATRIMONIO NETO
(según estado respectivo)

TOTAL

COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS SIGNIFICATIVOS
Segregados adecuadamente

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
Informados en detalle
Denominación:

ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio anual finalizado el .../.../... comparativo con los dos anteriores
Ventas netas (Anexo...)
Costo de las mercaderías (servicios) vendidas (Anexo...)
Ganancia (pérdida) bruta

Gastos de comercialización (Anexo...) 
Gastos de administración (Anexo...) 
Resultado de inversiones permanentes
Otros ingresos y egresos



Resultados financieros y por tenencia (a)
Generados por activos

Intereses
Diferencias de cambio
Resultado por exposición a la inflación

Otros resultados por tenencia 
Generados por pasivos

Intereses
Diferencias de cambio
Resultados por exposición a la inflación

Otros resultados por tenencia
Impuesto a las ganancias
Participación de terceros en sociedades controladas

Ganancia (pérdida) ordinaria

Resultados extraordinarios (Nota...)

Ganancia (pérdida) del ejercicio

(a) Al segregar, debe considerarse el criterio de síntesis en la exposición que debe imperar en los estados básicos.
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ANEXO V – Análisis de Precios Unitarios

El  Oferente  deberá  presentar  el  detalle  de  conformación  del  COEFICIENTE  DE  RESUMEN  y  el  análisis  detallado  de  la  MANO  DE  OBRA,
MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS según los modelos adjuntos, para todos los ítems de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de
cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos análisis las alícuotas e
impuestos vigentes según lo establece el PCG.

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las
cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del
proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a
las normas modelo que se indican a continuación:

COEFICIENTE DE RESUMEN
Ejemplo de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar en los análisis de precios unitarios
COSTO NETO 100,00 % 1,000 (A)

Gastos Generales e Indirectos.....................13 %
Beneficio.......................................................10 %
Incidencia sobre (A)

23,00 % 0,23

SUBTOTAL 1 1,23 (B)

Costos Financieros.........................................2 %
Incidencia sobre (A)

2,00 % 0,02
SUBTOTAL 2 1,25 (C)

I.V.A. e IB…..................................................24 %
Incidencia sobre (C) 24,00 % 0,300
SUBTOTAL 3 1,55

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,55



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Ejemplo: Hormigón armado para bases (unidad=m3)
DESCRIPCION Cantidad Unidad Precio Unid Subtotal Unid
Materiales:
 cemento 300,00 Kg/m3 0.12 $/Kg 36.00 $/m3
 piedra 0,75 m3/m3 28.00 $/m3 21.00 $/m3
 arena 0,65 m3/m3 9.00 $/m3 5.85 $/m3
 acero 50,00 kg/m3 0.55 $/Kg 27.50 $/m3

SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35 $/m3
Mano de Obra:
 Oficial 1,20 Día/m3 25.17 $/día 30.20 $/m3
Medio Oficial 1,80 Día/m3 23.50 $/día 42.30 $/m3
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 72.50 $/m3
Equipos:
 Hormigonera 1,00 Gl/m3 7.00 $/gl 7.00 $/m3
Herramientas manuales 1,00 Gl/m3 3.00 $/gl 3.00 $/m3
SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00 $/m3
COSTO NETO TOTAL (D) : (A+B+C) 172.85 $/m3
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85 $/m3 x 1.55 = 267,92 $/m3
PRECIO DEL ITEM: 267,92 $/m3



ANEXO VI – Modelo de Contrata
Entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, representada en este acto por el señor XXXX- con
domicilio  en  la  calle  Viamonte  430,  Planta  Baja,  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires-
Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, en adelante
“La Universidad” por una parte, y por la otra el señor XXXXXXXXXXX, quien acredita su identidad
con  D.N.I.  Nº  XXXXXXXXXXXXX,  en  su  carácter  de  Representante  Legal  de  la  firma
XXXXXXXXXXXXXX,  adjudicataria  de  la  Licitación  Pública  de  Etapa  Multiple  Nº  XX/XX,  con
domicilio en XXXXXXXXXXXX de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se conviene en celebrar
el presente contrato, con sujeción a las siguientes cláusulas:--------------------------------------------------

CLAUSULA  PRIMERA:  OBJETO  DEL  CONTRATO:  La  firma  precitada  que  en  adelante  se
denominará "EL CONTRATISTA", se obliga a llevar a cabo los trabajos de:“ANEXO EDIFICIO
PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL RECTORADO CIUDAD UNIVERSITARIA”, SITA
EN  CIUDAD  UNIVERSITARIA  -  CIUDAD  AUTÓNOMA DE  BUENOS  AIRES,  en  un  todo de
acuerdo a la documentación a que se refiere la CLAUSULA SEGUNDA.-----------------------------------
CLAUSULA  SEGUNDA:  DOCUMENTOS  DEL  CONTRATO:  Forman  parte  integrante  de  este
contrato: Pliego de Bases y Condiciones, ANEXO al Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la
Contratación de Obras Públicas,  Especificaciones Técnicas Particulares,  Presupuesto,  Plan de
Trabajos, Planos, Cartel de Obra y la oferta.                                                                                          
CLAUSULA  TERCERA:  SISTEMA  DE  CONTRATACION:  Los  trabajos  enunciados  en  la
CLAUSULA PRIMERA se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO.----------------------------------
CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto de este contrato, por la ejecución total
de  la  obra  descripta  en  la  CLAUSULA  PRIMERA,  asciende  a  la  suma  de  PESOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($ XXXXXXXXXXX.) pagaderos conforme al Artículo Nº 13 del Pliego
de  Bases  y  Condiciones  Generales  y  a  los  Artículos  Nº  1.1.5  y  29  del  Pliego  de  Bases  y
Condiciones Particulares                                                                                                                        
CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION Y MULTA: "EL CONTRATISTA" deberá dar
comienzo a los trabajos de que se trata, dentro de los QUINCE (15) días corridos de la fecha en
que  se  firma  el  presente  contrato,  debiendo  entregar  los  mismos  dentro  del  plazo  de
Cuatrocientos  y  cincuenta  (450)  días  corridos,  contados  a  partir  de  la  fecha  del  Acta  de
iniciación de Obra. En caso de incurrir en mora, "EL CONTRATISTA" será pasible de la multa
establecida en el numeral 16.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Artículo Nº 37 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.                                                                                         
CLAUSULA SEXTA: AFIANZAMIENTO: En cumplimiento de lo establecido en la cláusula 6.5 del
PCG "EL CONTRATISTA" afianza la contratación mediante la presentación en este acto de una
garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, extendida a la
orden de la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.11 del PCG,
mediante XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.                                                                                                 
CLAUSULA SEPTIMA: FONDO DE REPARO: De las certificaciones mensuales se descontará de
cada certificado el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el FONDO DE REPARO el que será
devuelto conjuntamente con la garantía de adjudicación conforme a lo previsto en el numeral 6.7
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.                                                                                     
CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO: Se aplicarán las normas establecidas en la
Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus Decretos Complementarios y en el numeral 15 del PCG.---
CLAUSULA  NOVENA:  Las  partes  establecen  en  calidad  de  jurisdicción  pactada,  la  de  los
Tribunales  Federales  de la  Capital  Federal,  constituyendo domicilio  en los  denunciados  en el
encabezado  del  presente  contrato,  en  los  que  serán  válidas  todas  las  notificaciones  y/o
comunicaciones que se cursaren.                                                                                                          
En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo
tenor  y  a  un  solo  efecto,  en  la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires,  a  los  XX  días  del  mes
XXXXXXXXXXXXXX  del año 20XX.                                                                                                     



4. DESGLOSE DE OFERTA

En este Título, deberá incorporarse la Planilla de Oferta, con el desarrollo de los Rubros e Items
de obra, unidad de medida y cómputo. La planilla deberá consignar los precios (costo x CR) de
cada ítem que resulten de cada uno de los análisis de precios.
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ANEXO IB 

 
PLIEGO DE PAUTAS Y PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 Reglamentos,  Normas y Disposiciones 
Los reglamentos y normas que regirán para la presente obra se encuentran incluidos en cada 
rubro y en los  listados por rubro en el Anexo normativa el cual no resulta excluyente del 
cumplimiento de cualquier otra normativa vigente que no esté incluida en dicho Anexo. 
Se remite a la interpretación de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias  de 
las especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de 
proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. 
 
 Forma de cotización 
El Oferente cotizará conforme al listado de ítems adjunto a la documentación licitatoria (Planilla 
Oficial para la presentación del Cómputo y Presupuesto). En caso de faltar algúnrubroo ítemen 
la misma el mismo no podrá insertarse en dicha Planilla sino que deberá ser incluido por el 
Oferente dentro de los componentes del Análisis de Precios de alguno de los Rubros 
existentes,especificando los trabajos a efectuar. 

 
 Representante técnico  
El Contratistadeberá designar un responsable técnico, según lo indicado en el Pliego de 
Cláusulas Particulares, y en función de la experiencia acreditada por el mismo, la IdeO-UBA 
podrá requerir su complementación, durante la ejecución de la etapa de demolición, 
movimientos de suelos y realización de las estructuras tanto de hormigón como metálicas, con 
un Representante Técnico Estructural, quien deberá ser un Profesional Ingeniero Civil con 
antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la IdeO-UBA 
El Representante Técnico General y el Representante Técnico Estructural deberán ejercer una 
vigilancia permanente y exhaustiva de todas las acciones que se desarrollen en obra.  Será el 
responsable de que las mismas cuenten con el debido conocimiento y aprobación previos de la 
IdeO-UBA. 
 
 Reuniones de Coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de la obra, por las distintas 
empresas subcontratistas a reuniones semanales promovidas y presididas por la Ideo-UBA a 
los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar 
aclaraciones a las prescripciones del pliego, facilitar y acelerar todo lo de interés común en 
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos. 
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Para asegurar el cumplimiento de esta obligación el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los subContratistas. 
 
• Calidad de la Obra 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente 
ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las 
reglas del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos 
o elementos necesarios para ello. El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la 
ejecución completa de la obra, tal cual queda definida en los pliegos, planos, planillas y listado 
de tareas.  
Para ello, el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de 
la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o 
disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades. 
 
• Concepto de Obra Completa 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, 
a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la 
documentación presente. 
El Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo 
a su fin. 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero 
que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, 
los cuales deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto 
de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Ideo-UBA. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, 
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. 
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., 
que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido 
presupuesto aunque los mismos no estén específicamente detallados en los análisis de 
precios. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, 
con medidas de protección adecuadas y necesarias. 
Se respetará especialmente lo establecido en el Anexo Seguridad e Higiene del presente 
Pliego así como la normativa específica de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que 
aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. 
 
• Calidad de Materiales y Sistemas a proveer y su Calidad de Colocación: 
La mención de marcas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares se hace a los 
efectos de establecer un estandar de calidad que la mencionada marca asegura.Su reemplazo 
es factible en la medida que el Contratista asegure estandars de calidad equivalentes. 
El anexo de Materiales concentra los elementos a utilizar, especificando sus materiales y su 
codificación; por lo que debe ser de referencia para la lectura del presente documento. 
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• Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 
que deban incorporar a la obra, para su aprobación. Las muestras deberán permanecer en el 
obrador a disposición de la IdeO-UBA quedando su guarda a cargo de el Contratista. Luego de 
la Recepción Provisoria la IdeO-UBA indicará a la Contratista donde depositar las muestras o si 
ha de descartarlas. 
La presentación se hará acompañada de la siguiente planilla por cuadruplicado. 
 
Modelo de Planilla para Muestras 
 
Obra 
Localización de la obra 
Contratista 
SubContratista 
Rubro correspondiente según el presente pliego 
Identificación del sector/local/es donde se aplica 
Numero de muestra 
Descripción de muestra 
Fabricante 
Proveedor 
Fecha de presentación de la muestra 
Observaciones de la Ideo-UBA 
Fecha de Aprobación de la Ideo-UBA  
Observaciones 
 
La Ideo-UBA podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de 
muestras materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o 
privados estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista. 
 
• Sistemas Patentados 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. 
El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido 
de patentes. 
 
• Materiales de Reposición 
El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. 
Los materiales serán los que se indican a continuación o sean puntualmente indicados en el 
desarrollo del presente pliego y nunca representarán menos de los siguientes porcentajes de 
las cantidades empleadas en la obra para: 
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Solados  ……………………………………………………………….. 1% 
Revestimientos………………………………………………….. 1% 
Artefactos de iluminación………………………………….. 2% 
Griferías…………………………………………………………….. 5% 
Lámparas…………………………………………………………… 5% 
 
En los casos en que el resultado sea una fracción igual o superior a 0.5 de la unidad calculada, 
se redondeará hacia arriba. 
Todos estos elementos serán transportados y acopiado por el Contratista en lugar que 
oportunamente indique la Ideo-UBA. 
 
• Vigilancia y Seguridad 
Para proteger la obra, los bienes, los elementos, materiales, equipos, máquinas, etc. de la 
entrada de personas no autorizadas, vandalismo y hurto, el Contratista proveerá vigilancia de 
seguridad durante las 24 horas y hasta la entrega provisoria de la obra. Se deberá, además 
llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos en un libro especialmente 
habilitado para tal fin. Durante este período la Contratista será la única responsable por los 
daños, accidentes y/o cualquier otro perjuicio o daño. 
 
• Seguridad 
Además de lo establecido en el “Art. 23 (Numeral 7.9) Cierre de obra, Art. 24 (Numeral 7.14) 
Oficina para la Inspección y Art. 37 (Numeral 16.6) Multas por incumplimiento de las 
condiciones contractuales” del PCP se deberá dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos 
de “Riesgos y medidas de prevención para obras y mantenimiento” y “Condiciones para 
Contratistas de obras” del presente pliego de condiciones técnicas particulares. 
 
Por tratarse de obras con complejidad y envergadura el presente ítem cobra mayor relevancia y 
se aclara que la Ideo-UBA aplicará las disposiciones vigentes en materia de seguridad y 
riesgos de trabajo con todo rigor. 
 
El Contratista será responsable total de la Seguridad de las construcciones, elementos 
accesorios, equipos, máquinas, linderos, vía pública y otros, afectados a y/o por la obra o 
tareas relacionadas con ésta. 
 
Será responsable de la prevención de accidentes del personal de la obra, de los 
representantes del Comitente, de la IdeO-UBA, y de eventuales daños a terceros. Presentará 
un Programa de Seguridad, aprobado por su A.R.T., y/o Plan de Prevención de Riesgos 
firmado por el representante del Contratista y su responsable de Seguridad e Higiene. 
 
El Contratista presentará a la Ideo-UBA para su aprobación un esquema de circulación para la 
entrada y salida tanto del personal de la obra como de materiales y equipos.  
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El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC o de potencial extintor acorde al tipo y/o 
carga de fuego carga en el área, en cantidad y carga suficiente. El Contratista queda obligado a 
mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de conservación. 
 
• Daños a instalaciones en obra 
En el caso de que el Contratista provocare cualquier tipo de daño o rotura a instalaciones 
existentes, a instalaciones efectuadas por el o por otros Contratistas, será el responsable de la 
reposición y/o reparación de todos los daños por el ocasionados. Esto será valido tanto para 
los daños o roturas provocadas por accidentes como por acción de los trabajos que le hayan 
sido encomendados. 
 
La reparación de daños y/o reposición de materiales que efectúe el Contratista no lo exime de 
las responsabilidades legales que le competan por sus acciones durante su presencia en obra. 
 
• Retiro de obrador, servicios y controles 
El Contratista retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales, 
protecciones, y cerco de obra antes de la recepción provisoria de la obra. 
La Oficina Técnica será retirada a la finalización completa y recepción definitiva de los trabajos 
 
• Unión de las obras nuevas con lo existente 
Las obras que comprenden el presente pliego presentarán situaciones de unión entre las obras 
e instalaciones nuevas con las existentes. En consecuencia, estará a cargo del Contratista y se 
considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) la reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que 
a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones 
existentes. 
b) la provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas 
con las existentes. Todo trabajo provisto o ejecutado en virtud de esta cláusula, será de 
calidad, tipo, forma y terminación y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares 
provistos y/o existentes, según corresponda a juicio de la dirección. 
c) se hace notar la importancia que reviste lo precedentemente señalado, fundamentalmente 
en lo referente al funcionamiento de todas las instalaciones, ya que no se aceptará bajo ningún 
concepto que por causas de empalmes y/o conexiones de las nuevas con las existentes se 
produzcan fallas de funcionamiento o interrupción de los servicios  
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1. TRABAJOS PRELIMINARES. 
 
• Cartel de Obra -  Cotizar en Item 1.1 
El mismo responderá a lo establecido en el PCP y esquema adjunto al presente Pliego. 
 
• Obrador - -  Cotizar en Item 1.1 
El Contratista, con la conformidad de la IdeO-UBA dispondrá en el área sujeta a remodelación 
o en el sector que acuerde con la IdeO-UBA, un área del predio como obrador de acuerdo a las 
necesidades que se requieran para la realización de los trabajos, debiendo contar como 
mínimo con sanitarios y vestuarios para el personal obrero, comedor, pañol de herramientas, 
depósito de materiales, local para sereno, oficina para la IdeO-UBA. Deberá ser conservado en 
perfectas condiciones de higiene por el Contratista, estando a su cargo también el alumbrado, 
provisión y distribución del agua al mismo, manteniendo las instalaciones sanitarias 
reglamentarias según la Ley de Higiene y seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y 
seguridad en la construcción. 
 
El Contratista presentará a la IdeO-UBA, antes de su construcción, un croquis esquemático de 
la disposición general, organización y método constructivo adoptado.  
 
En el caso que se determine como obrador un sector fuera del área sujeta a remodelación, será 
responsabilidad del Contratista restituir el sector mencionado en idénticas condiciones a las 
que le fue entregado una vez culminados los trabajos. 
 
• Áreas para acopio de materiales – cotizar en Item 1.2 
El Contratista ejecutara un local para acopio de materiales que deban estar protegidos de la 
intemperie, herramientas, maquinas, equipos, elementos de uso en obra, etc. La asignación de 
este espacio, así como el necesario para el obrador, quedará a cargo de la Ideo-UBA quien 
podrá llegar a autorizar el uso de un sector en el área sujeta a remodelación en tanto el mismo 
no perturbe el normal desarrollo de los trabajos. 
El costo, seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estará a cargo del Contratista. 
 
• Acceso de materiales– cotizar en Item 1.2 
Será obligación del Contratista mantener las circulaciones, ya sean de accesos o internos de la 
obra, en condiciones de transitabilidad, en las distintas zonas de trabajo. 
El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y 
protección de los mismos.  
Durante la ejecución de la obra se debe tener principal cuidado para que los trabajos no 
afecten el normal desenvolvimiento del tránsito vehicular y peatonal existente en la zona. 
Si fuera necesario el Contratista deberá efectuar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires las tramitaciones para solicitar ocupación de aceras y/o calzadas con materiales, equipos, 
obradores, etc. cuyo costo sea a su cargo. 
Además se pondrá especial cuidado en la seguridad de las personas y cosas fuera de la Obra 
y en su perímetro de influencia para evitar la caída de objetos o el desmoronamiento de 
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veredas y/o calzadas perimetrales las que deberán mantenerse en perfectas condiciones de 
uso. 
 
• Conexiones provisorias cotizar en Item 1.3 
La provisión de agua para la construcción estará a cargo exclusivamente del Contratista, quien 
arbitrará los medios para su obtención. Podrá tomar de la red de agua fría del predio a través 
de Orden de Servicio de la IdeO-UBA autorice expresamente, siendo todos los costos de la 
adecuación de la misma a cargo de la Contratista. La potabilidad del agua destinada al 
consumo e higiene del personal afectado a la obra debe ser objeto de un examen atento, asi 
como los tanques de almacenaje que se dispongan para ello. 
Las instalaciones destinadas a baños y vestuarios del Obrador, deberán ser dimensionadas en 
base al plantel a utilizar durante la ejecución de los trabajos y responderán a los Convenios 
Laborales y Ley de Seguridad e Higiene vigentes. El Contratista realizará los trabajos 
tendientes a la obtención de energía eléctrica para iluminación y Fuerza Motriz, desde el 
suministro disponible más cercano. 
Su tendido será preferentemente aéreo por bandejas portacables, salvo disposición en 
contrario de la IdeO-UBA, contando con tablero de entrada con llave de corte. Será del tipo 
intemperie y estará debidamente protegido y señalizado.  
 
• Iluminación de obra – cotizar en Item 1.3 
La instalación deberá responder a la propuesta de la Contratista debidamente conformada por 
la Ideo-UBA. Su ejecuciónaunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las 
reglas del arte, normas reglamentarias y el Reglamento para instalaciones eléctricas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que 
presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa y todo otro vicio incompatible al solo 
juicio de la Ideo-UBA. 
En lo que respecta a los tableros de obra el Contratista deberá prever un tablero que incluya 
tomas monofásicos y trifásicos, con disyuntores diferenciales y llaves termo magnéticas. El 
Contratista deberá asumir la responsabilidad total e inexcusable por los daños que se pudieran 
causar a las personas o instalaciones por deficiencias en las instalaciones provisionales. 
 
• Cercos de obra y protecciones contra polvo – cotizar en Item 1.4 
Se deberán cotizar cercos de obra ciegos en el perímetro libre de la obra y que abarcarán 
áreas externas de acopio, acceso, obrador si correspondiere, montacargas, etc. 
Dichos cercos deberán cumplir con las reglamentaciones del GCBA. La Empresa presentará a 
la Ideo-UBA planos de los cercos para su aprobación. 
El Contratista deberá realizar las defensas y protecciones indicadas en las reglamentaciones. 
 
Estará a su cargo la provisión y gestión para uso de caballetes de estacionamiento (reserva 
espacio para estacionamiento de vehículos y carga y descarga de materiales frente a la obra) 
los que presentará a la Ideo-UBA, para su aprobación, un plano de vistas con especificaciones 
de los caballetes; estos serán construidos en hierro y pintados con esmalte sintético. Será 
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obligación del Contratista el mantenimiento de los mismos en perfecto estado y serán utilizados 
exclusivamente para uso de vehículos afectados a las obras contratadas. 
 
Todos los gastos que demanden los trabajos enunciados quedarán incluidos en la cotización 
del Contratista. 
 
• Proyecto Ejecutivo(PE) – cotizar prorrateado en Items 1.5 y 1.6 
La Empresa deberá presentar, dentro de los primeros tres (3) meses de Obra, el Proyecto 
Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle, el que se realizará en concordancia con el anteproyecto y 
especificaciones técnicas del Pliego de obra licitado y con la Propuesta Técnica del Oferente 
que hubiere resultado adjudicada. Deberá ser lo más detallado posible de modo de lograr la 
mayor precisión posible.  
Se deberá además realizar todo estudio de interferencias y coordinación de trabajos e 
instalaciones a fin de evitar conflictos, demoras y superposición de tareas logrando el correcto 
desarrollo de la obra. 
 
El PE deberá ser entregado con no menos de 15 días de antelación al inicio de los trabajos en 
obra respectivos, para poder ser analizado y proceder al proceso de 
ajuste/modificación/aprobación. 
Deberá contar con la aprobación de la Ideo-UBA, sin la cual no podrá dar inicio a ninguna 
tarea. 
Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto 
cumplimiento de sus trabajos parciales y totales. 
Los planos se entregarán en disco compacto y dos copias impresas. Una de dichas copias se 
devolverá dentro de los 15 días subsiguientes 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 Inspección de Obra-UBA). 
Todo plano que esté en la obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de 
aprobado para construcción colocado por la Inspección de Obra-UBA y será de la última 
revisión 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, 
siempre que se respeten las observaciones realizadas. 
Paralelamente se deben realizar las modificaciones solicitadas, rehacer el mismo y volver 
a presentarlo. 
 

Rechazado: el documento deberá rehacerse y presentarse para su aprobación. 
 
Asimismo, durante el transcurso de la obra, la IdeO-UBA, podrá solicitar a la Contratista la 
entrega de documentación que considere necesaria para el acabado conocimiento de los 
trabajos a realizar y materiales a incorporar (planos de detalle, folletos, manuales, ensayos, 
etc.). 
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• Plan de Trabajos 
La Empresa deberá presentar antes del inicio de la obra el Plan de Trabajos definitivo, que se 
ajustará al plazo de obra contractual y deberá contar con la aprobación de la Ideo-UBA. Sin la 
cual no podrá dar inicio a ninguna tarea. 
Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto 
cumplimiento de los plazos parciales y totales. 
El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de 
modo de lograr la mayor precisión posible.  
La coordinación de gremios deberá prever la superposición de tareas de los mismos en el plan 
de trabajos por lo que la misma no constituirá justificación por inconvenientes producidos por 
ese motivo; ya que el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto 
desarrollo de la obra. 
 
• Tramitaciones 
El Contratista deberá confeccionar la totalidad de la documentación arquitectónica y de cada 
una de las Instalaciones realizadas por él y realizar la presentación ante el G.C.B.A. y/u otros 
entes que correspondan (Bomberos, AYSA, Edenor, Edesur, Metrogás, etc.) a fin de solicitar su 
Aprobación. 
Una vez terminadas las obras e instalaciones, obtendrá la habilitación o conformidad de las 
autoridades que corresponda, estando a cargo de la Contratista los aranceles y/o tasas que por 
tal razón deban abonarse. 
 
TRABAJOS FINALES 
 
Cotizar prorrateado en Rubro 2 y 25 
Capacitación: 
Previo a la Recepción Provisoria (Parcial y/o total) se deberán dictar cursos destinado a la 
capacitación del personal técnico  que operará los distintos sistemas instalados, dicho personal 
será designado por el Rectorado. 
La capacitación se organizará en jornadas según la complejidad de cada una de las 
instalaciones y comprenderá la totalidad de las mismas (instalación eléctrica, sanitaria, gas, 
central de monitoreo, sistemas de detección y extinción de incendio, aire acondicionado, 
comunicación y datos, etc.) 
La capacitación se realizará por personal especializado y autorizado para dictar cada curso. La 
Contratista presentará a la IdeO-UBA y por Nota de Pedido, con no menos de 30 días de 
anticipación, el cronograma propuesto para el dictado de cada una de las capacitaciones.  
 
Documentación técnica a presentar a la finalización de los Trabajos y previo a la 
Recepción Provisoria. 
La presentación de la siguiente documentación técnica es condición necesaria para poder 
firmar el acta de Recepción Provisoria y Definitiva de la obra, debiendo la misma estar 
presentada 30 días antes de la Recepción Provisoria y aprobada por la IdeO-UBA previo a la 
misma.  
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De existir observaciones menores, las mismas serán registradas en el Acta de recepción por la 
IdeO-UBA y deberán ser cumplimentadas en 60 días posteriores a dicha recepción.  La 
Recepción Definitiva, no podrá realizarse sin este requisito debidamente cumplimentado. 
  
1) Una vez finalizado el montaje de cada componente de la obra (tabiques, instalaciones, 
estructura, equipos especiales, etc.) se deberá confeccionar los planos Conforme a Obra. Los 
mismos deberán reflejar con claridad y precisión todas las intervenciones realizadas. La escala 
de los planos impresos deberá ser de 1:50 y mayores para el caso de detalles. Los planos 
mencionados anteriormente, deberán ser entregados de la siguiente manera: 3 juegos de 
copias color, encarpetados y en archivo electrónico. 
Todos los planos deberán confeccionarse en Autocad 2012 y junto con las copias se 
entregarán los correspondientes archivos en CD-ROM. La presentación seguirá lo expuesto en 
el Anexo Condiciones de Dibujo y Documentación. 
 
2) Además deberán ser entregados los siguientes documentos básicos, cada uno en tres 
copias, ordenado en carpetas con índice: 
Descripciones de las instalaciones y sus funciones. 
Instrucciones de uso. 
Descripción y Despiece de los Sistemas y Manuales de operación de las Instalaciones y 
Equipos. 
Diagramas de tendidos e instrumentos de las distintas instalaciones (tableros, aire 
acondicionado y calefacción, UPS, tableros, tanques, llaves de corte, sensores, etc.) 
Copia de todos los comprobantes de certificaciones de equipos y pruebas de taller. 
Toda la documentación relacionada con Sistemas de Control. 
Listado de Instrumentos y Certificados de Calibración de todos los instrumentos de su 
provisión. 
Planillas de todos los equipos con sus descripciones, componentes principales, prestaciones y 
demás datos característicos. 
Protocolos de todas las mediciones realizadas durante los trabajos de regulación. 
Plan de mantenimiento preventivo e inspecciones sugerido por el proveedor. Durante el 
período de Mantenimiento Preventivo se deberá presentar una planilla mensual donde se 
indique las tareas realizadas en cada equipo. Dicha planilla será confeccionada por duplicado, 
debiendo ser firmada mensualmente por el responsable designado por la UBA. 
Listado de repuestos sugeridos. 
 
Planilla de Garantías: se realizará una planilla con los ítems en garantía organizados según 
rubro, sector o instalación según facilite el seguimiento de las mismas. La planilla contendrá 
como mínimo: 

• Identificación del elemento 
• Ubicación del elemento 
• Proveedor/fabricante 
• Datos de contacto 
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• Período de inicio y fin de la garantía 
• Exclusiones de la misma. 
• Datos del certificado de garantía 

 
Carpeta de certificados de garantía de cada equipo, instrumento y/o material con su 
correspondiente período claramente establecido (o en su defecto copia fidedigna del mismo) 
organizado siguiendo la Planilla de Garantías. 
 
Al finalizar la obra el Contratista entregará un Certificado indicando que toda la instalación 
responde a las Normas e vigencia, y se hará responsable de la validez de tal certificado. 
 
Documentación técnica a presentar previo a la Recepción Definitiva. 
 
Carpeta de certificados de garantía de cada equipo, instrumento y/o material con su 
correspondiente período claramente establecido organizado siguiendo la planilla de Garantías. 
Historia Clínica de los equipos/instalaciones en mantenimiento por la empresa durante el 
período de entre la recepción provisoria y la definitiva. 
 
Garantía y Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
La garantía mínima de los fabricantes de los equipos de todas las instalaciones (eléctrica, 
detección y extinción de incendio, aire acondicionado, etc.) será de 3 (tres) años para todos sus 
componentes (compresores y demás piezas constitutivas). 
 
La garantía mínima de los fabricantes de los materiales para instalaciones y construcción, no 
será inferior a 3 (tres) años, cubriendo a todos los componentes del sistema (agua fría, 
desagües, membranas, carpinterías, etc.).  
 
Todos los elementos y sistemas constructivos (tabiques, carpinterías, cerramientos, pinturas, 
mobiliario fijo, revoques, pisos, revestimientos, etc.), tanto tradicionales como industrializados; 
todas las instalaciones, los equipos y demás elementos serán garantizados en su buen 
funcionamiento por el término de vigencia de la garantía a partir de la recepción provisoria, 
debiendo reemplazar todos los componentes deteriorados sin cargo para el comitente por 
componentes originales y mano de obra necesaria para su reemplazo y/o reparación, 
incluyendo carga de refrigerantes, remplazo de filtros, protecciones, sensores y todo otro 
elemento no mencionado que resultara indispensable para ese cometido, como así mismo 
fletes, acarreos, calibraciones y cualquier otro gasto que surja durante dicho período de 
garantía.  
 
También deberá contar con los softwares de mantenimiento, provistos por los fabricantes y las 
interfases para el chequeo de los diferentes equipos instalados. 
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Todo reclamo por garantía deberá ser atendido por personal especializado perteneciente a la 
empresa proveedora, respondiendo a la solicitud de servicio en un lapso NO MAYOR a 
veinticuatro (24) horas. 
 
2.5 Retiro de obrador, servicios y controles 
El Contratista retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales, 
protecciones, y cerco de obra antes de la recepción provisoria de la obra. 
La Oficina Técnica será retirada a la finalización completa y recepción definitiva de los trabajos. 
 
2. DEMOLICIONES 
 
Alcance de los trabajos: 
Estos trabajos comprenden la realización de todas las tareas de demolición, desmontes, retiro y 
disposición de materiales a fin de llevar a cabo las obras indicadas en los respectivos planos de 
proyecto. 
 
Los trabajos incluyen la demolición y retiro a cargo del Contratistadel material excedente. La 
IdeO-UBA indicará, por escrito, si alguno de esos elementos no deba ser retirado del predio, e 
indicará cual deberá de ser depositado en otras áreas del predio que se le indicarán y cuales 
quedarán en guarda a cargo del Contratista en el sector de acopio de la obra. 
 
Demolición de elementos de hormigón armado existentes, necesarios para la realización 
de la Obra 
Siguiendo los criterios generales descriptos anteriormente, se demolerán los elementos que 
contemple el PE, según se indique en los planos de demolición de la Propuesta Técnica 
adjudicada. 
 
Estructura Resistente. 
 
 
A cotizar en Rubro 3 
 
Hormigón Armado 
 
La ejecución de obras de estructura resistente de Hormigón Armado y Metálicas se regirá por 
los artículos siguientes: 
 
Proyecto 
El Contratista elaborará la “Documentación Ejecutiva de Detalle”, y la “Documentación 
Conforme a Obra”, asumiendo la responsabilidad total por las mismas. 
Toda la Documentación deberá ser sometida a aprobación de la IdeO-UBA. La aprobación de la 
documentación no significa delegación de responsabilidades en la IdeO-UBA. 
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Cómputo y presupuesto 
Se deberán presentar en la oferta cómputos, presupuestos,Gantt, curvas de inversión y toda 
otra documentación técnica económica-financiera que sea necesaria para su evaluación. 
Asimismo se entregarán las documentaciones completas, en la etapa constructiva, previa 
aprobación por parte de la Inspección de Obra.e todas las obras que se propongan realizar 
previa aprobación de la Inspección de Obra. 
Normas y Códigos 
Serán válidos y formarán parte de estas especificaciones técnicas, los siguientes documentos 
en su versión más reciente: 
 

1- Reglamento CIRSCOC 101 y Anexos (Edición 2005), "Cargas y Sobrecargas 
Gravitatorias para el Cálculo de Estructuras de Edificios". 

 
2- Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de 

Hormigón Armado y Pretensado”, Edición 2005, en adelante referido como CIRSOC 
201. 

 
3- Normas IRAM e IRAM-IAS que se hacen referencia en el Reglamento CIRSOC 201 y 

Anexos. 
 
Acciones de diseño para las estructuras de hormigón armado 
A efectos del cálculo y verificaciones se consideraran -en forma no excluyente- las siguientes 
acciones: 

1. Cargas y sobrecargas permanentes: Se deberán considerar los pesos propios de las 
estructuras, contrapisos, pisos, mamposterías y todo otro elemento fijo que se deba 
apoyar sobre las mismas. 

2. Estados de cargas transitorios: Se deberán considerar todos los estados de carga 
transitorios, durante las distintas etapas de ejecución de las obras. Del mismo modo se 
verificarán todos elementos de apuntalamiento para los distintos estados de carga a lo 
largo de la ejecución de las obras. 

3. Sobrecargas útiles: Se deberán considerar las Normas enunciadas, salvo en los casos 
en que los transportes y montaje de equipos y/o cualquier otra acción justifique su 
incremento. 

4. Acción del Viento (CIRSOC 102 – Edición 2005) 
5. Equipos: Las acciones que provoquen sobre las estructuras, deberán ser evaluadas en 

forma estática y dinámica si fuera necesario, de acuerdo con los datos proporcionados 
por los fabricantes. 

6. Se deberán considerar todas las combinaciones requeridas por las normas CIRSOC, en 
su última versión. 

 
Coordinación con la arquitectura y otras instalaciones 
 
El Contratista verificará la coordinación y compatibilidad de la estructura con las 



OBRA: ANEXO EDIFICIO PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
DEL RECTORADO – CIUDAD UNIVERSITARIA 
 

 

 

 

construcciones existentes, con la arquitectura y con las demás instalaciones.  
El Contratista deberá proveer, todos los insertos en el hormigón requeridos por la arquitectura, 
instalaciones, o por razones constructivas.  
También deberá prever, figuren o no en los recaudos, todos los pases necesarios para las 
distintas instalaciones, y los refuerzos necesarios en la estructura de hormigón. 
 
Ensayos y control de calidad 
El Contratista deberá presentar muestras y/o ensayos de cada uno de los materiales a utilizar 
en la ejecución de la obra para su aprobación por la IdeO-UBA, la que en definitiva autorizará 
su uso. 
La IdeO-UBA podrá pedir la verificación de las características de los materiales componentes 
del hormigón y también de otros materiales a emplear en obra cuando lo considere necesario y 
sin previo aviso. La realización de los ensayos deberá ser efectuada por un laboratorio de 
reconocida capacidad técnica, aprobado por la IdeO-UBA, y estará a cargo del Contratista. 
La verificación de las propiedades tanto de los materiales componentes como del hormigón 
elaborado en las distintas etapas de ejecución de la obra se realizará de acuerdo a lo 
establecido en el CIRSOC 201. En particular se considerarán: 
 

a. Ensayos y Estudios Previos a la Ejecución de las Estructuras 
b. Control de la Calidad y Uniformidad Durante el Proceso Constructivo 
c. Otras Características que deben Verificarse para Evaluar la Calidad del Hormigón 
d. Ensayos Informativos del Grado de Endurecimiento del Hormigón 
e. Verificación de la Resistencia del Hormigón de la Estructura y Evaluación de los 

Resultados de los ensayos 
 
Los agregado finos estarán constituido por partículas finas, limpias, duras, estables, libres de 
películas superficiales, sales, sulfatos, partículas arcillosas y/u orgánicas. 
Los agregados gruesos estarán constituidos por canto rodado o piedra granítica partida o una 
combinación de las mismas, Sus partículas serán duras, limpias, estables y libres de películas 
superficiales y no contendrán sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las 
armaduras. Deberán desecharse los áridos que a juicio de la IdeO-UBA posean excesiva 
cantidad de partículas lajosas. 
Los agregados deberán ser de densidad normal y satisfarán los requisitos establecidos en 
artículo 3.2. CIRSOC 201. 
 
Armaduras 
El acero que se utilice para las armaduras: barras y mallas; deberá cumplir con los criterios de 
calidad, almacenamiento y verificación que se indican en el CIRSOC 201. Este deberá cumplir 
con las siguientes normas: 

a. IRAM-IAS U 500-502: “Barras de acero de sección circular, para hormigón armado. 
Laminados en caliente”. 

b. IRAM-IAS U 500-528: “Barras de acero conformadas, de dureza natural, para 
hormigón armado”. 
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c. IRAM-IAS U 500-671: “Barras de acero conformadas, de dureza mecánica par 
hormigón armado. Laminadas en caliente y torsionadas o estiradas en frío”. 

d. IRAM-IAS U 500-06: “Mallas de acero para hormigón armado”. 
 
Anclajes y empalmes de las armaduras 
Se tendrá especial cuidado y atención en el detallamiento y la verificación de las longitudes de 
anclaje y empalmes de las armaduras, teniendo en cuenta los criterios estipulados por el 
CIRSOC 201.  
La colocación y recubrimiento de la armadura así como toda medida para proteger a la misma 
debe encuadrarse con las directivas correspondientes del CIRSOC 201. En particular por los 
requisisitos establecidos en el capítulo 7 del mismo.  
 
Insertos a colocar en el hormigón. Vinculación a estructura existente. 
 
El Contratista deberá proveer, todos los insertos en el hormigón, que serán necesarios para la 
arquitectura, cubiertas e instalaciones o por razones de índole constructivo o funcional. 
La instalación y/o materialización de los mismos, así como su tratamiento posterior, en caso de 
que sea necesario por emprolijado o porque estos hubieran sido provisorios, serán por cuenta 
delContratista. 
La vinculación de la nueva estructura con la existente se deberá realizar siguiendo todas las 
instrucciones del reglamento CIRSOC 201, en especial los capítulos 12, 20, 24 y  Apéndice D 
(no excluyentes) 
 
Pases, nichos y canaletas 
El Contratista deberá prever y materializar, todos los pases, nichos, canaletas, etc., que sean 
necesarios para la Arquitectura, las Instalaciones, o por razones de índole constructivo o 
funcional. 
La ejecución de los mismos, así como su tratamiento posterior, en caso de que sea necesario 
por prolijamiento o porque estos hubieran sido provisorios, serán por cuenta del Contratista. 
Se tendrá especial cuidado en que los pases tengan los adecuados refuerzos, hayan sido o no 
contemplados en la documentación de la estructura. Para cualquier cambio de posición o 
dimensiones de los pases el Contratista deberá obtener la aprobación de la IdeO-UBA. 
 
Registro de operaciones de hormigonado 
El Contratista llevará un Registro, en el que se detallarán para cada operación de hormigonado 
los siguientes datos: fecha, horas de comienzo y finalización, volúmenes, elementos 
estructurales y cantidad e identificación de probetas. 
 
Dicho registro debe encuadrarse con las directivas correspondientes del CIRSOC 201. En 
particular lo especificado en el capítulo 3 
 
Manipuleo y transporte, colocación, compactación y curado del hormigón 
Toda acción de hormigonado de elementos estructurales deberá contar con la aprobación 
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previa y expresa de la IdeO-UBA. De no respetarse esto, la IdeO-UBA podrá ordenar, a cargo 
del Contratista su demolición o sustitución. 
La consistencia de los hormigones deberá ser la mínima necesaria para que, con los medios de 
colocación disponibles el hormigón pueda ser moldeado, permitiendo un llenado completo de 
los encofrados, especialmente en los ángulos y rincones, debiendo envolver perfectamente las 
armaduras sin solución de continuidad. Ello deberá conseguirse sin que se produzca la 
segregación de los materiales sólidos, ni acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre 
la superficie del hormigón. 
La utilización de hormigones con asentamientos superiores a 12 cm. requerirá autorización, 
expresa por  escrito, de la Dirección de las Obras. 
Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, con 
una frecuencia no menor a 7000 ciclos por minutos cuando estén sumergidos en la masa de 
hormigón. 
El manipuleo y transporte del hormigón así como su colocación, compactación, protección y 
curado queda sujeto a las normativas del CIRSOC 201, en especial lo estipulado en el artículo 5  
 
Control de calidad de las estructuras de hormigón 
Durante la ejecución de las Obras el Contratista deberá extraer probetas de los hormigones 
frescos con ajuste a lo establecido en el CIRSOC 201, a fin de establecer las resistencias 
características de los hormigones empleados. A tal efecto se deberá contratar un laboratorio de 
Ensayos de Materiales de nivel reconocido y aceptado por la IdeO-UBA, y a proponer con la 
Oferta. 
La realización de todos los ensayos será de parte del Contratista y será realizada por 
Laboratorios de reconocida trayectoria. 
 
Terminación superficial 
Todas las losas serán terminadas con llaneado mecánico con endurecedor no metálico. 
Terminado el alisado se colocará una regla de tres metros de largo, no tolerándose depresiones 
superiores a 3 mm por cada metro, contadas desde cualquier punto de contacto.  
 
Juntas estructurales 
Descripción General 
Se restaurarán la totalidad de las juntas de piso dañadas que se encontrasen en el edificio. Se 
realizarán los siguientes trabajos: 
a. Saneamiento de la zona de actuación mediante el retiro de los restos de piezas cubrejuntas, 
los mosaicos de bordes, y las carpetas de asiento y contrapisos si los hubiera. 
b. Limpieza del soporte y de la junta: se retirarán todos los materiales sueltos, tanto en la 
superficie de la losa como en el interior de la junta. 
c. Colocación de los elementos de soporte para la nueva junta. 
d. Colocación de los elementos de junta y restauración del contrapiso, carpeta y piso. 
 
Ejecución. 
Para la reparación de los elementos afectados se seguirán los siguientes pasos: 
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Se preparará el área a trabajar restringiendo la circulación pública, demarcando el ancho de 
material a retirar a cada lado de la junta (mínimo 30cm). 
 
Una vez señalada el área que se desea intervenir, se quitarán todas las partes afectadas, tanto 
restos de piezas cubrejuntas como mosaicos graníticos en un ancho mínimo de 30cm a cada 
lado de la junta. Se picarán las carpetas y contrapisos hasta la losa en estas franjas. Se retirará 
el material hasta dejar una superficie de losa sana, rugosa y libre de partes sueltas. 
 
Se colocará a cada lado de la junta una planchuela de 3” x 5/16”, a todo lo largo de la junta. 
Para la colocación de las mismas se utilizarán brocas de 5/16”cada 50cm, como se muestra en 
el detalle adjunto. 
 
Para preservar la junta se colocará un plancha de poliestireno expandido (telgopor) de baja 
densidad, de 20mm de espesor (ver detalle adjunto). 
 
A continuación se presentarán los ángulos que formarán los bordes de junta, sirviéndose para 
tal fin de tacos que permitan regular la altura. Los filos superiores de estos perfiles coincidirán 
con el nivel superior de piso. 
Una vez en posición, se colocarán las piezas de apoyo definitivas consistentes en planchuelas 
de 5/16” x 4” (verificar previamente) x 120mm, ajustándose la altura de las mismas mediante 
una leve inclinación y soldándolas luego a la placa de base y a los perfiles. 
Se cuidará especialmente no dañar la plancha de telgopor durante el proceso de soldadura, 
protegiendo el sector donde se trabaja mediante el uso de placas protectoras de fenólico u otro 
material adecuado. 
 
Todos los elementos metálicos deberán ser tratados previamente con pintura antióxido, 
aplicada según recomendaciones del fabricante. Una vez completa la instalación se retocarán 
todas las soldaduras y partes saltadas con el mismo tratamiento. 
 
Ejecución de contrapiso y piso. (si los hubiera) 
Se colocará en la junta una placa de poliestireno expandido (telgopor) de baja densidad, de 
20mm de espesor. Este entrará en la junta entre losas y se extenderá hasta el fondo de los 
perfiles. 
Luego se completarán los contrapisos en el ancho donde se había quitado, con una mezcla de 
hormigón pobre sin cal, armados con malla Q188 (Ø 6 c/ 15 en ambas direcciones). 
Finalmente se colocarán los mosaicos hasta el borde del perfil, asentados con mortero de 
cemento a fin de preservar las piezas metálicas. 
 
Sellado de juntas. 
Para el relleno de las de las juntas se colocará en primer lugar un fondo de junta preformado de 
polietileno celular expandido de 1” de diámetro SIKA-ROD. 
Luego se procederá a sellar la junta utilizando sellador de poliuretano SIKAFLEX 1ª. La altura 
del sellador en la junta seguirá una relación ancho de junta: alto de junta de 2 : 1. La aplicación 
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del producto se efectuará siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 
Condiciones de aceptación 
Este efectuará una inspección y autorizará la colocación del material de relleno final. 
Una vez completa la reparación de cada junta se informará a la IdeO-UBA, quien luego de 
realizar una inspección final aprobará y firmará cada etapa, dejará registro de cada sector 
reparado 
 
2.1. Estructuras Metálicas 
 
Generalidades 
En la ejecución de estas estructuras se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no 
deberán estar herrumbrados, picados, ni deformados, ni utilizados con anterioridad con 
cualquier fin. 
Tales elementos deberán atender sus respectivas normas técnicas, pero con adecuación a los 
reglamentos de índole nacional o provincial que establecen el horizonte de aprobación los 
cálculos y ejecución de las obras, en particular, las que afectan y prescriben sobre las 
estructuras. 
 
Normas de Aplicación: 
Se utilizará el plexo normativo CIRSOC, Área 300 - Estructuras de acero.  
Citamos las más relevantes, (no taxativo) 
- CIRSOC 301-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios" 
- CIRSOC 302-2005. Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero 
para Edificios 
- CIRSOC 303-2009. Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección 
Abierta Conformados en frío y sus Comentarios. 
- CIRSOC 304. Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero (2007). 
- CIRSOC 305-2007. Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta 
Resistencia. 
- CIRSOC 308-2007. Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras 
de Acero de Sección Circular 
 
Protección Contra Fuego 
Se recuerda que en todas las piezas estructurales metálicas expuestas se deberán aplicar 
pinturas intumescentes (retardadadoras de la acción del fuego) y revestirlas o enfundarlas con 
placa de roca de yeso que resistentes al fuego (placa roja de 15mm). 
 
Cálculo - Planos - Responsabilidades. 
El oferente deberá proponer  en su oferta la estructura completa, incliuyendo todos los detalles, 
provisiones y trabajos necesarios para completar la estructura y cubierta de acuerdo a su fin, 
aun cuando ellos no figuren en la documentación del presente pliego. 
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El proyecto definitivo de la estructura deberá ser efectuado por un profesional especialista de 
reconocida competencia. 
Los cálculos y memoria deberán ser presentados previamente para su aprobación. Los planos 
de taller deberán ser presentados posteriormente, e igualmente deberán ser confeccionados 
por personal técnico especializado. 
 
Las acciones a considerar sobre la estructura, serán las establecidas en el Reglamento 
CIRSOC serie 300.  
La consideración de las acciones originadas por el armado y montaje deberá hacerse sobre la 
base de un esquema previo de montaje. 
 
Se consideraran como mínimo las siguientes acciones: 
*acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y superestructura 
*acciones debidas a la ocupación y el uso 
*acciones resultantes del viento y/o nieve 
 
La suma de las acciones indicadas deberá ser mayor que 0.4 kN/m2 
El análisis estructural se llevará a cabo estudiando separadamente los diferentes estados de 
carga,  superponiéndolos en distintas combinaciones, de manera que se obtengan los 
esfuerzos de cálculo en las secciones críticas para cada etapa de su elaboración. 
Como mínimo se consideraran los siguientes estados de carga: 
Acciones permanentes + acciones debidas a la ocupación y el uso 
Acciones permanentes + acciones resultantes del viento 
Acciones permanentes + acciones debidas a la ocupación y el uso + acciones resultantes del 
viento y/o 
Nieve. 
 
El Contratista deberá presentar planos y planillas de cálculo de las estructuras metálicas para 
su posterior aprobación dentro de los veintiún (21) días corridos de la firma del Contrato. Dicha 
documentación deberá ser realizada por la empresa Contratista e incluirá, una Memoria 
Técnica, donde se consignará la configuración general de la estructura; las hipótesis y análisis 
de cargas adoptados; características de los materiales a utilizar; los criterios, constantes y 
métodos de dimensionamiento y/o verificación; y la descripción de la ejecución de la obra, con 
el correspondiente plan de las etapas de la misma. 
 
 
MAMPOSTERÍAS. MUROS Y TABIQUES. 
 
A cotizar en Rubro 5 
 
En generalse usarán para ejecutar la nueva tabiquería materiales de construcción en seco, 
básicamente tabiques de placa de roca de yesoDurlock, Knauf o similar, y en el caso de tener 
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que materializar tabiques cortafuegos, se utilizarán tabiques de placa de roca de yeso 
específicos, también Durlock, Knauf o similar. 
 
En locales técnicos, salas de máquinas, locales sanitarios, etc., la Propuesta Técnica de los 
Oferentes podrá contemplar el empleo de muros y tabiques de mampostería, acorde con el uso 
y perdurabilidad respetiva. 
 
Tabique de ladrillo cerámico hueco espesor 0.12 x 0.18 x 0.33 m: 
Los ladrillos cerámicos huecos serán en todos los casos de primera calidad. Podrán ser del tipo 
no portante siempre que estas mamposterías sean de simple cerramiento, es decir no 
expuestas a carga alguna fuera de su propio peso. 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%. Será de aplicación la norma IRAM 12.518. 
Con revoque hidrófugo, grueso y revestimiento cerámico hasta nivel de cielorraso en locales 
según lo indicado en Planos de Replanteo, y revoque grueso y fino a la cal en aquellos locales 
que no tengan revestimientocerámico. Se emplearán en donde lo indiquen los Planos de 
Replanteo. 
 
TABIQUES DIVISORIOS CONSTRUCCION EN SECO. 
 
A cotizar en Rubro 6 
 
Tabiques interiores construcción en seco: 
 
Se utilizarán tabiques de placa de roca de yeso Knauf o similar. Los mismos deberán llegar 
hasta la losa del piso superior, para mejorar la calidad acústica de los locales. La ubicación de 
los tabiques interiores depende de lo graficado en el Plano de Replanteo, siendo su tipología la 
siguiente: 
 
TD-01 Tabique de placa de roca de yeso tipo Durlock, Knauf o similar, compuesto por placa 
doble en ambas caras. Estructura de acero cincado por inmersión bajo NORMA IRAM-IAS U 
500-243. Estarán constituidos por dos placas estándar en cada paramento, lana de vidrio como 
aislante termo-acústico interior, con todos los accesorios para fijación, selladores y bandas 
provistos por el fabricante, y serán montados según sus indicaciones. 
TD-02 Tabique de placa de roca de yeso tipo Durlock, Knauf o similar resistente a las 
Radiaciones. Estructura de acero cincado por inmersión bajo NORMA IRAM-IAS U 500-243. 
Estarán constituidos por tantas placas dobles antiradiantes como resulte del cálculo realizado. 
Llevarán lana de vidrio como aislante termo-acústico interior, con todos los accesorios para 
fijación, selladores y bandas provistos por el fabricante, y serán montados según sus 
indicaciones. 
TD-03 Tabique de placa de roca de yeso verde (resistente a la humedad) tipo Durlock, Knauf o 
similar, en ambas caras, estructura de acero cincado por inmersión bajo NORMA IRAM-IAS U 
500-243. Estarán constituidos por dos placas por cada cara con paneles rígidos de lana de 
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vidrio como aislante termo-acústico interior, con todos los accesorios para fijación, selladores y 
bandas provistos por el fabricante, y serán montados según sus indicaciones. 
TD-04 Tabique mixto de placas de roca de yeso estándar en una cara, y placas de roca de yeso 
resistentes a la humedad en la cara contraria, ambas de tipo Durlock, Knauf o similar. 
Estructura de acero cincado por inmersión bajo NORMA IRAM-IAS U 500-243. Estarán 
constituidos por dos placas en ambas caras, con paneles rígidos de lana de vidrio como aislante 
termo-acústico interior, con todos los accesorios para fijación, selladores y bandas provistos por 
el fabricante, y serán montados según sus indicaciones. 
Tabique Cortafuego RF 120 Tabique de placa de roca de yeso resistente al fuego (rojas) 
tipo Durlock, Knauf o similar. Estructura de acero cincado por inmersión bajo NORMA IRAM-IAS 
U 500-243. 
 
 
REVOQUES 
 
A cotizar en Rubro 7 
 
Alcances 
Se ejecutarán revoques nuevos en los nuevos tabiques y muros que se indiquen en los Planos 
de Replanteo de la Propuesta Técnica de los oferentes. 
Salvo en los casos que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor mínimo de 1,5 cm. en total, de los cuales 3 a 5mm corresponderán al enlucido. 
Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, 
discontinuidades aparentes, como remiendos notables y sus aristas de esquina y rincón serán 
perfectamente rectas. 
 
Azotado hidrófugo: 
Se colocará en muros de mampostería exteriores así como en todos los paramentos de ladrillos 
a los que se apliquen revestimientos cerámicos y todo muro que se indique específicamente 
deberán recibir previamente a la ejecución del revoque grueso, un mortero de cemento/ arena/ 
hidrófugo de la mejor calidad 1:3, espesor 10 mm, extendido con cuchara.  
 
Jaharro o revoque grueso interior. 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos se deberá ejecutar el revoque grueso o jaharro. 
Para que el revoque tenga una superficie plana y de 20 mm. de espesor, no alabeada, se 
deberá proceder a la construcción de fajas a menos de 1 m. de distancia entre las que se 
deberán rellenar con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias 
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. 
El jaharro se deberá terminar con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del 
enlucido, cuando se deba aplicar previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes 
que comience su fragüe. 
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Enlucido o revoque fino interior: 
Sobre los revoques gruesos se deberá colocar los enlucidos con un espesor de 5 mm. en caso 
que no se especifique otra terminación en los planos de Revestimientos. 
Para la ejecución de enlucido a la cal se deberán usar morteros con arena fina, la que deberá 
ser previamente tamizada para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material 
grueso. 
El enlucido a la cal se deberá alisar perfectamente con frataz de madera, sin uniones ni 
retoques para lo cual se deberán extender paños enteros procurando uniformidad de aspecto. 
Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se deberán eliminar pasando un fieltro 
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se deberá lijar el enlucido con lija fina. 
Todos los paramentos interiores con terminación fina a la cal deberán ser enduídos 
completamente previo la aplicación de las correspondientes manos de pintura. 
 
Enlucido o revoque fino exterior: 
Llevará revoque “símil piedra en fachadas.  

 
Requerimientos especiales: 
Protección de aristas: 
Las aristas salientes deberán protegerse con perfiles especiales de acero inoxidable o 
aluminio, perfiles de herrería o guarda cantos de chapa galvanizada, desplegada en sus alas 
del tipo usado en yesería, según sea el tipo de exposición a que están sometidos, con previa 
aprobación de la IdeO-UBA. 
 
Encuentros y separaciones: 
Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las 
separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solución de 
separación relativa a encuentros de superficies revocadas, se deberán ajustar a 
especificaciones y/o planos de detalle a desarrollar en el P.E. y que se consignen en este 
aspecto. 
 
AISLACIONES 
 
A cotizar en Rubro 8 
Azotado hidrófugo: 
Se colocará en muros de mampostería exteriores así como en todos los paramentos de ladrillos 
a los que se apliquen revestimientos cerámicos y todo muro que se indique específicamente 
deberán recibir previamente a la ejecución del revoque grueso, un mortero de cemento/ arena/ 
hidrófugo de la mejor calidad 1:3, espesor 10 mm, extendido con cuchara y no azotado.  
 
Capa aisladora horizontal en locales húmedos: 
Se deberá efectuar una doble capa aisladora con Hidrófugo tipo Sika o equivalente, y de 
espesor mínimo 15 mm., la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecución del contrapiso. 
La segunda, sobre el contrapiso y unida verticalmente a la anterior y a los hidrófugos bajo 
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revestimientos. Deberá dejarse la pendiente necesaria para el rápido escurrimiento de las 
aguas hacia los desagües respectivos. Al fijar el nivel superior de los contrapisos de estos 
locales se deberá hacer que el nivel del piso terminado, quede al mismo nivel que los pisos de 
los locales adyacentes.   
Las capas aisladoras de mortero hidrófugo se deberán ejecutar sobre superficies libres de 
residuos y polvos y humedecidas previamente. 
Antes de proceder a su recubrimiento con pisos y contrapisos, el Contratista deberá solicitar la 
aprobación de las capas aisladoras por parte de la IdeO-UBA 
 
CONTRAPISOS Y CARPETAS. 
 
A cotizar en Rubro 9 
 
Estará a cargo del Contratista la ejecución de los trabajos que a continuación se detallan: 
 
Sobre terreno natural. 
Se ejecutarán con hormigón pétreo sobre terreno natural compactado al 95% del Ensayo 
Proctor Estándar. Sobre el terreno compactado y nivelado se colocará una membrana hidráulica 
materializada por un film de polietileno de 200 micrones, convenientemente solapada. Sobre 
ella se ejecutará el contrapiso de hormigón pétreo de 12 cm. de espesor mínimo, con una malla 
de acero electrosoldada de 4 mm en cuadrícula 15 x 15 cm. 
 
Sobre losas de entrepiso. 
Se ejecutará un contrapiso de hormigón pobre (de cascotes o de material grueso liviano), de 8 
cm. de espesor mínimo. Se utilizarán mejoradores de adherencia. 
 
Banquinas. 
Salvo especificación contraria, donde se ubiquen mesadas con mueble bajo mesada, se deberá 
ejecutar una banquina de hormigón liviano de 10cm de altura desde el nivel de piso terminado, 
previa ejecución de una capa aisladora vertical de igual altura sobre todos los paramentos 
perimetrales contiguos. Las mismas deberán revestirse con solado y zócalo sanitario de iguales 
características a los del local correspondiente. Cuando se trate de pisos vinílicos se recubrirá la 
arista (resultante del encuentro entre zócalo y el piso de la banquina) con un perfil de aluminio. 
 
Requerimientos especiales. 
En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas deberán estar como mínimo 1,5 cm. por 
debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separe del local vecino, lo que será 
resultado de la adecuada pendiente del piso. Asimismo se deberá verificar la ejecución previa 
de la aislación hidrófuga inferior y su cajón sobre los muros perimetrales. 
 
Carpeta de nivelación: 
Sobre el contrapiso se realizará una carpeta de nivelación para recibir el piso que se indique 
para cada local. En el caso de locales sanitarios se ejecutará previamente un mortero hidrófugo. 
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Capa aisladora horizontal en locales húmedos: 
Se deberá efectuar una doble capa aisladora con Hidrófugo tipo Sika o equivalente, y de 
espesor mínimo 15 mm., la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecución del contrapiso. 
La segunda, sobre el contrapiso y unida verticalmente a la anterior y a los hidrófugos bajo 
revestimientos. Deberá dejarse la pendiente necesaria para el rápido escurrimiento de las 
aguas hacia los desagües respectivos. Al fijar el nivel superior de los contrapisos de estos 
locales se deberá hacer que el nivel del piso terminado quede al mismo nivel que los pisos de 
los locales adyacentes.   
Las capas aisladoras de mortero hidrófugo se deberán ejecutar sobre superficies libres de 
residuos y polvos y humedecidas previamente. 
Antes de proceder a su recubrimiento con pisos y contrapisos, el Contratista deberá solicitar la 
aprobación de las capas aisladoras por parte de la IdeO-UBA. 
 
REVESTIMIENTOS (SEGÚN PROPUESTA TÉCNICA). 
 
A cotizar en Rubro 10 
 
El Proponente deberá identificar en su Propuesta Técnica la solución que adopta para cada 
uso. 
Las soluciones posibles son: 
 
Revestimiento cerámico 20x20cm  
 
Se utilizará en paramentos verticales revestimiento cerámico 20x20cm San Lorenzo blanco, 
textura semimate o similar. 
Se colocará, en general, en locales sanitarios y técnicos que así lo ameriten.  
Se utilizará adhesivo especial para aplicación sobre tabiques de placa de roca de yeso provisto 
por el fabricante de las placas. 
Las juntas serán cerradas, tomadas con pastina completamente a fin de que no queden 
espacios que favorezcan el desarrollo de microorganismos. 
 
Revestimiento Vinílico en rollo 
Se utilizará vinílico en rollo tipo Tarkett WALLGARD de 1.3mm de espesor o similar.  

 
SOLADOS Y ZÓCALOS (SEGÚN PROPUESTA TÉCNICA). 
 
A cotizar en Rubro 11 
 
Generalidades. 
Dada la variedad de solados a instalar ha de tenerse especial cuidado a fin de que no se 
produzca cambio de nivel alguno entre ellos (vinílico sobre carpeta de nivelación, porcellanato, 
etc.). 
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Piso de porcellanato de una sola masa (gres porcelánico rectificado y pulido). 
Se aplicará en general en locales como Salas de Reuniones, Oficinas, Circulaciones, Espera, 
Baños Públicos y Descanso de Personal. Lleverá zócalo del mismo material. 
 
Piso vinílico en rollo. 
El mismo podrá colocarse en áreas de Circulación y locales de apoyo. Será tipo IQ OPTIMA de 
Tarkett, Chronos Plus de Indelval o similar, con un espesor mínimo de 2mm.El nivel de piso 
terminado será el mismo al del piso contiguo conductivo. Se separará del solado de 
porcellanato por medio de perfil de acero inoxidable. Contarán con zócalo sanitario conformado 
con el mismo solado sobre perfil plástico tipo Botanmol 20x20mm o similar. 

 
Piso de goma lisa en rollo para locales técnicos (uso industrial) 
Se podrá utilizar en las Salas de Tableros, Salas UPS y Salas de Datos. Se colocará según las 
instrucciones del fabricante y con el adhesivo recomendado por éste.Llevará zócalo sanitario 
conformado con el mismo solado sobre perfilplástico tipo Botanmol 80x45mm o similar fijado al 
paramento con adhesivo especial para zócalos plásticos a base de latex y resistente al agua 
tipo Cove Base-Liquid Nails o equivalente. 
 
Piso de cemento alisado 
Se podrá utilizar en las Depósitos y Circulaciones de servicio. El zócalo será conformado por el 
mismo material. El nivel de piso terminado será el mismo al del piso contiguo. 
 
CIELORRASOS (SEGÚN PROPESTA TECNICA). 
 
A cotizar en Rubro 12 
 
Suspendido de placas de roca de yeso desmontable. 
Se utilizará en general en todos los locales de este edificio. Se ejecutarán conforme las 
recomendaciones de los fabricantes (Durlock, Knauf, o similar). 
 
En todos los casos, la altura mínima del cieloraso será de 3,00 metros. 
En los locales técnicos, sanitarios, etc. la altura mínima podrá ser de 2,60 metros. 
 
Cielorraso de Hormigón visto (PETG 12.1.1) 
En los locales correspondientes a las Salas de Máquinas y circulaciones técnicas, podrá 
materializarse cieloraso de hormigón a la vista, cnforme la prolijidad en la materialización de la 
estructura resistente pertinente. En caso de no lograrse la prolijidad deseada, se ejecutará 
cielorraso aplicado de revoque a la cal, según lo indicado en el PETG. 
 
CARPINTERIAS (SEGÚN PROPUESTA TÉCNICA). 
 
A cotizar en Rubro 13 
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Generalidades 
 
En las puertas placas, el color del revestimiento de melamina será ídem el seleccionado para el 
mobiliario fijo o en combinación armoniosa con él. Para la pintura de las hojas (en el caso que 
se indique este tipo de terminación) se aplicará un color similar al revestimiento melamínico de 
la Carta de Colores ofrecida por el proveedor de la pintura, siendo una decisión tomada por la 
IdeO. 
 
Los marcos de puertas serán tipo “cajón” de aluminio, sin buña y enmarcarán completamente el 
vano. 
 
Para la colocación de carpinterías de puertas dobles comunes y vaivén, se deberá realizar un 
refuerzo en la estructura para evitar que el movimiento de la hoja afecte a la pared. Este 
refuerzo se hará con tubo estructural 70mm x 40mm con ángulos L en los extremos que 
permitirán fijarlo a los perfiles solera inferior y superior. 
 

 
 
 
Puertas Dobles. 
 
PI-160Puerta placa de sistema vaivén con paneles de visión. Terminación en enchapado de 
laminado plástico en ambas caras, tapacantos macizos y laqueados. Los contravidrios de los 
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paneles de visión serán de Aluminio Anodizado natural de 20mic. y vidrios laminados. Herrajes 
para puerta vaivén con cerradura. 
PA-180 Puerta de sistema de abrir con hojas metálicas y marco de chapa doblada BWG 
Nº16 tipo cajón. Terminación de una mano de convertidor óxido y tres manos de esmalte 
sintético de color a definir por la Dirección de Obra. Herrajes: picaporte doble balancín tipo 
sanatorio y cerradura.Cierrapuertas común con traba a 90º. Tipo Stanley, para sostener la 
puerta abierta, resistencia estándar, QDC312 Serie 100 grado 1. Acabado aluminio y tamaño 
correspondiente al peso de la puerta. Esta carpintería se colocará En el Acceso de Personal. 
PE-120 Puerta de escape conformada por cajón autoportante y tapas de chapa, marco de 
chapa doblada BGW Nº16 tipo cajón – Retardo cortafuego según corresponda. Terminación de 
una mano de convertidor de óxido y tres manos de esmalte sintético, color a definir por 
Dirección de Obra. Herrajes: barral antipánico sobre lado del sentido de escape, manija medio 
balancín sobre lado opuesto. Cierrapuertas común sin traba a 90º. Tipo Stanley, resistencia 
estándar, QDC311 Serie 100 grado 1. Acabado aluminio y tamaño correspondiente a la puerta. 
Estas carpinterías deben estar obligatoriamente Certificadas. Se colocarán en Salida de 
Emergencia a Caja de Escalera. 
PE-140 Puerta de escape conformada por cajón autoportante y tapas de chapa, marco de 
chapa doblada BWG Nº16 tipo cajón – Retardo cortafuego según corresponda. Terminación de 
una mano de convertidor de óxido y tres manos de esmalte sintético, color a definir por 
Dirección de Obra. Herrajes: barral antipánico sobre lado del sentido de escape, manija medio 
balancín sobre lado opuesto. Cierrapuertas común sin traba a 90º. Tipo Stanley, resistencia 
estándar, QDC311 Serie 100 grado 1. Acabado aluminio y tamaño correspondiente a la puerta. 
Estas carpinterías deben estar obligatoriamente Certificadas. Se colocarán en Salida de 
Emergencia a Caja de Escalera. 
PE-160 Puerta de escape conformada por cajón autoportante y tapas de chapa, marco de 
chapa doblada BWG Nº16 tipo cajón – Retardo cortafuego según corresponda. Terminación de 
una mano de convertidor de óxido y tres manos de esmalte sintético, color a definir por 
Dirección de Obra. Herrajes: barral antipánico sobre lado del sentido de escape, manija medio 
balancín sobre lado opuesto. Cierrapuertas común sin traba a 90º. Tipo Stanley, resistencia 
estándar, QDC311 Serie 100 grado 1. Acabado aluminio y tamaño correspondiente a la puerta. 
Estas carpinterías deben estar obligatoriamente Certificadas. Se colocarán en Salida de 
Emergencia a Caja de Escalera. 
PE-180 Puerta de escape conformada por cajón autoportante y tapas de chapa, marco de 
chapa doblada BWG Nº16 tipo cajón – Retardo cortafuego según corresponda. Terminación de 
una mano de convertidor de óxido y tres manos de esmalte sintético, color a definir por 
Dirección de Obra. Herrajes: barral antipánico sobre lado del sentido de escape, manija medio 
balancín sobre lado opuesto. Cierrapuertas común sin traba a 90º. Tipo Stanley, resistencia 
estándar, QDC311 Serie 100 grado 1. Acabado aluminio y tamaño correspondiente a la puerta. 
Estas carpinterías deben estar obligatoriamente Certificadas. Se colocarán en Salida de 
Emergencia a Caja de Escalera. 
 
Puertas de abrir simples 
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PI-90 Puertas placa interiores de sistema de abrir. Terminación de enchapado de laminado 
plástico, tapacantos macizos y laqueados. La materialidad del marco dependerá de su 
ubicación, pudiendo ser de chapa doblada BWG Nº16 tipo cajón o de Acero Inoxidable. 
Herrajes: picaporte doble balancín tipo sanatorio y cerradura. Cierrapuertas común con traba a 
90º. Tipo Stanley, para sostener la puerta abierta, resistencia estándar, QDC312 Serie 100 
grado 1. Acabado aluminio y tamaño correspondiente al peso de la puerta.  
PE-90 Puerta de escape conformada por cajón autoportante y tapas de chapa, marco de chapa 
doblada BWG Nº16 tipo cajón – Retardo cortafuego según corresponda. Terminación de una 
mano de convertidor de óxido y tres manos de esmalte sintético, color a definir por Dirección de 
Obra. Herrajes: barral antipánico sobre lado del sentido de escape, manija medio balancín 
sobre lado opuesto. Cierrapuertas común sin traba a 90º. Tipo Stanley, resistencia estándar, 
QDC311 Serie 100 grado 1. Acabado aluminio y tamaño correspondiente a la puerta. Estas 
carpinterías deben estar obligatoriamente Certificadas. Se colocarán en Salida de Emergencia 
a Caja de Escalera. 
 
Ventanas 
Serán con marco, hoja y paño fijo construidos en perfilería de aluminio tipo A30 NEW o similar, 
de perfiles extruidos en aleación 6063 temple T6 según Normas IRAM y AA, y con certificación 
de calidad de sus procesos según Norma ISO 9001.  
 
Los vidrios serán de seguridad de espesor dependiente de la superficie de cada panel, según 
las indicaciones del fabricante. 
 
VIDRIOS Y ESPEJOS. 
 
A cotizar en Rubro 14 
 
Vidrios en ventanas y en puertas 
En ventanas exteriores serán DVH,cuyo espesor será resultado del cálculo basado en las 
Normas específicas, transparente e incoloro en la totalidad de las ventanas tanto nuevas como 
existentes. 
 
Espejos: serán siempre fabricados con vítreas float de la mejor calidad y con bordes biselados. 
Se colocarán con un bastidor de madera de cedro de 10mm x 50mm, formando cuadros de 
60x60cm tras cada espejo. El vidrio se tomará con soportes cromados. Tendrán los bordes 
pulidos y el canto a la vista matado con un bisel. Se instalarán en locales de Vestuarios y 
Sanitarios de Personal y Sanitarios Públicos. 
 
 
EQUIPAMIENTO: MUEBLES Y MESADAS (SEGÚN PROPUESTA TÉCNICA). 
 
A cotizar en Rubro 15 
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El Oferente desarrollará su Propuesta Técnica en base a estas especificaciones de 
equipamiento fijo. 
El Contratista deberá presentar para su aprobación a la IdeO-UBA planos de detalles, en escala 
conveniente, de la totalidad de los muebles y muestras del material y herrajes a emplear. 
 
Todos los muebles se entregarán completos, con sus interiores, terminaciones, protecciones y 
herrajes de accionamiento, seguridad, movimiento, etc.  
Las mesadas serán de granito gris mara yse apoyarán sobre muebles bajomesada de 
estructura de madera y cerramientos de multilaminado fenólico,según Propuesta Técnica.  
 
Los muebles bajo y sobre mesada serán de estructura de madera dura y paneles fenólicos de 
19mm. enchapados en ambas caras con revestimiento melamínico, el color será especificado 
por la IdeO-UBA. Los muebles contarán con estantes interiores. 
Para los casos en que alacenas y/o estantes se fijen a tabiques de placa de roca de yeso, la 
estructura de los mismos será debidamente reforzada con caños estructurales interiores del 
tabique. 
 
Tipologías: 
 
Mesada de granito con mueble bajo y sobre mesadaen locales offices 
El conjunto estará compuesto por un mueble bajo mesada con sector cajonera de 4 cajones y 4 
puertas de abrir.  La estrutura será de madera y gabinete de multilaminado fenólico de 19mm., 
revestido con laminado plástico marca Formica, Decor o similar en frente, costados, puertas y 
cajoneras. Tanto las puertas como los frentes de cajoneras llevarán tapacantos de aluminio tipo 
HÄFELE o similar. Los interiores irán revestidos en ambas caras con laminado plástico marca 
Formica, Decor o similar. Los estantes serán de MDF enchapado en laminado plástico brillante 
color blanco y sus cantos serán terminados con ABS color blanco. Será regulable en tres 
posiciones, con soporte para estantes con anclaje tipo 3.40 HÄFELE o similar. 
Los bajomesadas deberán estar apoyados sobre banquinas. Las mismas serán de hormigón de 
10cm de altura y revestida igual que el piso del local. Los bajomesadas contarán con bisagras 
tipo piano de HÄFELE o similar, retenes de aproximación con imán, tiradores barral recto de 
192mm. de aluminio con terminación natural y demás herrajes. Todas sus puertas deberán 
estar provistas de cerradura de seguridad cilindro tipo HÄFELE o similar. Los cajones contarán 
con correderas metálicas con freno y amortiguadores para cierre. 
 Sobre la estructura del mueble se apoyará la mesada de granito gris mara de 2cm. de espesor, 
0.65m de ancho, y contarán con frentín que, con el espesor de la mesada, resultará de 5cm. El 
zócalo posterior y laterales serán de 20cm. de alto e irá adherido a la mesada con sellador 
siliconado mientras que la junta con el paramento se sellará con pastina color ídem a la del 
paramento.  
La mesadas contarán con una pileta de cocina de Acero Inoxidable AISI 316, tipo Cocina 
Simple de Johnson E54 o similar, y grifería monocomando con pico móvil tipo Unimix FV 
0411.01 o similar. 
El mueble sobre mesada estará conformado por gabinete y estructura de multilaminado fenólico 
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de 19mm., revestido con laminado plástico marca Formica, Decor o similar en frente, costado y 
puertas. Los interiores irán revestidos en ambas caras con laminado plástico marca Formica, 
Decor o similar, color designado por Dirección de Obra. En el interior contará con un estante de 
MDF enchapado en laminado plástico brillante color blanco y sus cantos serán terminados con 
ABS color blanco. El mismo será regulable tres posiciones con soportes para estante con 
anclaje tipo 3.40 HÄFELE y canto exterior en ABS. Deberán contar con bisagras tipo piano 
HÄFELE o similar, retenes de aproximación con imán, tiradores tipo barral recto de aluminio de 
192mm. y demás herrajes, terminación color gris metalizado. Todas sus puertas de de abrir 
deberán estar provistas de cerradura de seguridad cilindro tipo HÄFELE o similar. 
 
Mesada de granito – Baños. 
Mesadas de granito gris mara de 0.55m de ancho y zócalo de 0.10m de alto, sin frentín. Se 
sellará la junta con el paramento con pastina. Tendrá, además, bachas ovales de Acero 
Inoxidable de 1.25mm de espesor AISI 304-18/8 (IRAM-IAS U 500-690) tipo “Mi Pileta” o similar, 
modelos encastrables Nº244, 455, 203, 102 EC o similar.  
 
PROTECCIONES CONTRA IMPACTOS EN MUROS 
 
Serán de acuerdo a propuesta técnica del Oferente. 
 
Se cotizará en Rubro 16 
 
PINTURAS (SEGÚN PROPUESTA TÉCNICA). 
 
Se cotizará en Rubro 17 
 
Las pinturas a aplicar en las diferentes áreas serán las siguientes: 
 
En Tabiques interiores. 
Serán de los siguientes tipos: 
 
PL01 Latex satinado para interiores de Sherwin Williams o similar. Se utilizará en locales de 
Oficina y circulaciones. 
 
PL03 Latex para interiores de Sherwin Williams o similar. Se utilizará en locales de Depósito, 
Sala Térmicas, Sala de Tableros Eléctricos. 
 
En Cielorrasos. 
Será latex para cielorrasos de Sherwin Williams o similar para locales húmedos (a fin de evitar 
condensación) y latex satinado para interiores de Sherwin Williams o similar en locales 
limpiossin instalación sanitaria,para facilitar la limpieza. 
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En carpintería de chapa doblada y herrería. 
Será de esmalte sintético brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o similar. Color a definir 
por Dirección de Obra para los marcos, en términos generales se aplicará el mismo color pero 
en tonalidad más intensa que la coloración de los muros y tabiques. Para la pintura de las hojas 
(en el caso que se indique este tipo de terminación) se aplicará un color similar al revestimiento 
melamínico de la Carta de Colores ofrecida por el proveedor de la pintura. 
 
En Cañerías. 
Se aplicará esmalte sintético brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o similar, en los 
colores reglamentarios que establecen las normas IRAM. 
 
INSTALACION SANITARIA(SEGÚN PROPUESTA TÉCNICA DE LOS OFERENTES) 
 
A cotizar en Rubro 18 
 
Generalidades para las Instalaciones Sanitarias 
Comprende la provisión de todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin 
estar expresamente indicados en la documentación contractual sean necesarios para el 
correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones sanitarias, con todas las 
reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, 
estén o no previstos y especificados en el presente pliego. 
 
Trámites y pago de derechos 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones que 
correspondan (la Empresa AySA, GCBA o cualquier organismo interviniente) para obtener la 
aprobación de los planos, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea 
necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de la 
instalación, expedidos por las autoridades competentes. 
 
Planos 
La Contratista deberá ejecutar en base a los planos del proyecto propuesto por las Oferentes, la 
documentación para presentar ante el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
responsabilidad de su firma o de un representante técnico matriculado.  
i. De dicha documentación presentará, como es exigido, el juego original en film poliéster y el 
juego de copias necesarias solicitadas por la autoridad correspondiente. 
Cualquier modificación u observación introducida por estas reparticiones a estos planos no será 
considerado de ninguna manera como adicional por su ejecución en obra, y deberá ser 
comunicada a la inspección acompañando la correspondiente boleta de observaciones. Una vez 
corregidos los originales por el Contratista (sin costo adicional) entregará cuatro (4) copias 
heliográficas de cada  uno de los planos visados. 
ii. Los planos correspondientes a la documentación ejecutiva deberán ser presentados con 
suficiente antelación al comienzo de las tareas de cada sector ante la IdeO-UBA para su 
aprobación, conteniendo todos los planos de detalles que fueran necesarios para la correcta 
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ejecución de las obras. La no presentación de la documentación necesaria para la ejecución de 
las tareas generará una multa en la certificación que se evaluará oportunamente por la IdeO-
UBA. 
La aprobación por parte de la IdeO-UBA, será condición necesaria para dar comienzo a las 
tareas involucradas, quedando a cargo del Contratista, las modificaciones o cambios que 
puedan surgir. 
Deberá verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalación al efectuar los 
planos, siendo responsable de que la ejecución documentada sea conforme a su fin. 
iii. Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que introdujera al proyecto 
aprobado, sea cual fuere la causa de esa modificación. Estos planos deberán ser 
confeccionados en calco acompañando a los mismos cuatro (4) copias  heliográficas de cada 
uno y sin costo adicional al Comitente. 
iv. Los juegos originales en film y copias heliográficas del plano conforme a obra, para su 
aprobación por la inspección. 
v. Planos conforme a obra, detalles especiales, detalle de montaje de equipos a solicitud de la 
IdeO-UBA, en formato CAD con arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones en 
colores reglamentarios y carátula según AySA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Soportes y Sujeciones 
Además de los trabajos descriptos en planos y especificaciones que conformen la Propuesta 
Técnica del Oferente para este Rubro, se hallan comprendidos los soportes de cañerías, la 
construcción de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas 
de hormigón armado para paso de cañerías. 
Las cañerías a alojarse en el interior de canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de 
grapas especiales, colocadas a intervalos regulares. 
Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales: de 
planchuela de hierro de 4 x 25mm de sección, ajustadas con bulones, y desarmables. Las 
grapas deberán ser de tamaño tal que aseguren la correcta posición de las mismas. Entre las 
grapas y el caño se colocará una cinta de neoprene. 
Las grapas verticales, se colocarán a razón de una cada dos metros de cañerías y las 
horizontales se ubicarán una cada tres metros y en cada pieza intermedia, ambas en las 
posiciones que indique la IdeO-UBA. Las grapas que vayan adosadas a columnas o tabiques a 
quedar vistos, serán colocadas con elementos especiales que no dañen el hormigón. 
La forma de las grapas responderá, en cada caso, al diseño que indique la IdeO-UBA. 
Todos los tendidos de cañerías suspendidas deberán ejecutarse de manera tal que su desarme 
sea posible con facilidad, colocando para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, 
etc.), en todos los lugares necesarios, a fin de posibilitar el mantenimiento y desmontaje. 
Además en tramos largos y/o en coincidencia con juntas de dilatación de la estructura se 
colocarán dilatadores o se formarán liras que sean capaces de absorber las dilataciones sin 
daño para las cañerías. 
Todas las cañerías metálicas que queden a la vista recibirán, previo tratamiento de su superficie 
para asegurar la adherencia de la pintura, dos manos de  convertidor de oxido al cromato  y dos 
manos de esmalte sintético de color de acuerdo con las normas IRAM 10005 y 2507. 
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La Contratista tendrá a su cargo la provisión, descarga, acopio, armado, colocación y posterior 
protección de los artefactos sanitarios y su broncería.  
 
Montaje 
Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos 
verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con 
bulones de bronce, pintadas con dos manos de antióxido sintético de cromato y esmalte 
epoxídico, cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la 
IdeO-UBA, respondiendo a las siguientes especificaciones: 
Para cañerías verticales y cañerías suspendidas horizontales en general: grapas con patas en 
planchuela de hierro de 25 x 25 mm con bulones de bronce de 25 x 8 mm. 
Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón o acero inoxidables, deberán 
responder a las siguientes especificaciones: 
 

Diámetro 
cañería 

Rienda Abrazadera Bulones 

13 y 19 mm 10 x 3 mm 19 x 3 mm 6 mm 
25 a 38 mm 25 x 3 mm 25 x 3 mm 9 mm 
51 a 76 mm 25 x 6 mm 25 x 4 mm 13 mm 
100 a 125 mm 32 x 6 mm 32 x 4 mm 15 mm 
150 mm 38 x 10 mm 38 x 5 mm 19 mm 
200 mm 50 x 10 mm 50 x 6 mm 19 mm 

 
Para su ubicación se utilizará el siguiente criterio normativo: una grapa en cada desviación y en 
los tramos troncales, la distancia máxima entre una y otra no deberá exceder de: 
2,4 m........................para  cañerías de ø 13 a 25 mm 
3,0 m........................para cañerías de ø 32 y 38 mm 
3,5 m....................... para cañerías de ø 51 a 76 mm 
4,0 m........................para cañerías de ø 100 mm 
5,0 m....................... para cañerías de ø mayores 
 
Independientemente de lo indicado más arriba, se permitirá el uso de perfiles C y grapas 
desarmables tipo Olmar, o diseñados en perfilería apropiada, todo sujeto a la aprobación de la 
IdeO-UBA. 
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, 
mediante la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para 
posibilitar el montaje y mantenimiento posterior. 
 
Pruebas y Ensayos 
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al 
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las 
instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de 
construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el 
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empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.  
La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las 
reparaciones que la instalación demandare, sino también a las estructuras u obras que, como 
consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas.  
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra 
no eximirán a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los 
artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva 
cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los 
inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la IdeO-UBA.  La instalación se 
pondrá en funcionamiento a pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los 
elementos constitutivos. Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos 
sanitarios, deberán ser prolijamente limpiados.   
 
Pruebas en Cloacales y Pluviales 
Las cañerías cloacales y pluviales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas 
por tramos independientes entre acceso y acceso, a una presión hidráulica de dos metros de 
altura como mínimo. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma 
práctica.  
Todas serán sometidas a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba 
antes de proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o 
cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos. 
 
Pruebas en Distribución de Agua Fría y Caliente 
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 la cañería.  
 
Instalación de Desagües Cloacales y Pluviales - Generalidades 
Las instalaciones se realizarán bajo el sistema americano. Para los desagües cloacales y 
Pluviales nuevos se emplearán cañerías y piezas de polipropileno sanitario con junta por aro de 
goma tipo O’ring de doble labio, bajo norma IRAM. 
Antes del comienzo de las tareas la Contratista deberá presentar a la IdeO-UBA, un plano de 
trazado real, que considere los obstáculos que la misma pueda encontrar. Tendrá piezas con 
tapas de acceso en todo cambio de dirección y poseerá la máxima pendiente posible, siendo la 
mínima la indicada en el plano. 
Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas 
en lugares de fácil acceso y a la vista. Se debe prestar especial atención a los verticales de 
inodoro, piletas de patio y bocas de acceso, en cuanto a su longitud, la que no podrá superar 
los 50 cm. desde el piso terminado, hasta el fondo del mismo. 
La IdeO-UBA estará facultada para solicitar sin cargo, la instalación de accesorios con tapas de 
acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en los planos. 
Los desagües secundarios se realizarán cañerías y piezas de polipropileno sanitario con junta 



OBRA: ANEXO EDIFICIO PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
DEL RECTORADO – CIUDAD UNIVERSITARIA 
 

 

 

 

por aro de goma tipo O’ring de doble labio, al igual que las ventilaciones subsidiarias y las 
ventilaciones de la instalación. Las juntas entre estos diferentes materiales se sellarán con 
mastíc asfáltico o selladores siliconados.  
Todos los accesorios de la instalación (piletas de patio, bocas de acceso, etc.) serán del mismo 
sistema de cañerías adoptado. Las tapas de inspección en ramales se ejecutarán en el mismo 
material, con acometida a 45 grados y con su correspondiente tapón, alojado en caja de 
mampostería de 0,15m. de espesor y revoque interior de cemento puro.  
Desde el artefacto al muro las conexiones a la vista serán de caño de bronce cromado de 
diámetro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento. La 
Contratista deberá proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, 
conexiones y demás accesorios para colocar todos los artefactos y las griferías. 
Las conexiones de artefactos serán replanteadas a efectos de ubicarlas correctamente respecto 
a las juntas de revestimiento. En todos los casos la IdeO-UBA aprobará cada posición o la 
reubicará si fuera necesario a su entender. 
Los caños de lluvia (CLL) que se incorporan en este edificio, rematarán en Azotea con un 
sistema de embudos de Hierro Fundido de 30 x 30 cm.  
 
Rejas y Tapas 
Las piletas de patio abiertas, las bocas de desagüe, las rejillas de piso, las tapas de inspección, 
y las bocas de acceso o desagüe, llevarán marco y reja reforzada, o marco y tapa hermética 
(según corresponda) de bronce cromado doble, atornilladas con TRN de 0,08 x 0,08, de primera 
marca y calidad reconocida. Serán rejillas y tapas para piso, reforzadas, doble cierre hermético, 
pulidas y cromadas, marca Daleffe o similar. 
Durante las obras deberán preverse tapas provisorias, que se colocarán sobre cámaras de 
cualquier tipo, terminadas o en construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas 
durante el transcurso de la misma; la Contratista será responsable por el mantenimiento de 
éstas en posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que considere 
más conveniente, con los medios de fijación o pegado más apropiado; siendo de su total y 
exclusiva responsabilidad preservar sus obras limpias y hasta la terminación total de los 
trabajos.  
 
Materiales 
Polipropileno Sanitario 
Para los tendidos destinados a trabajar por simple gravitación, cloacales primarias, secundarias, 
pluviales y ventilaciones, se emplearán cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas 
por aro de goma tipo O’ring de doble labio (según norma DIN 4060), línea negra, marca 
Awaduct (Saladillo), dimensionado conforme IRAM 13476, o Duratop (Grupo Dema). Las grapas 
que se utilicen para sostener cañerías de PPN sanitario, responderán a la siguiente tabla: 
 

 
  

Distancias entre grapas según temperatura de servicio 
(cm) 

  10ºC 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 80ºC 90ºC 100ºC 

á m et
r

40mm. 917 865 821 780 748 723 697 671 659 646 
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50mm. 997 940 892 848 813 786 758 729 716 702 
63mm. 1085 1023 971 923 884 855 825 794 779 764 
110mm. 1412 1332 1263 1201 1151 1113 1073 1033 1014 995 
160mm. 1873 1767 1677 1593 1527 1476 1424 1371 1346 1320 

 
 
Provisión de Agua Fría y Caliente - Generalidades 
La instalación de agua fría y caliente comprende la alimentación de todos los servicios del 
sector, así como la colocación de las montantes de alimentación y retorno. 
La misma se realizará íntegramente con materiales nuevos y en total cumplimiento de las 
normas IRAM. Las montantes principales y las alimentaciones a cada zona y/o sector como la 
distribución interna de sanitarios y office, serán de polipropileno sanitario termofusionado. 
Los diámetros de cálculo indicados en los planos son interiores (reales) y no comerciales.  
Todos los alimentadores de sector, así como cada grupo sanitario, contarán con llaves de corte. 
Las mismas podrán ser reubicadas por la IdeO-UBA.  
Todas las llaves de paso y canillas de servicio irán alojadas en nichos y dispondrán de marco y 
puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. Las dimensiones 
de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15 cm, para dos llaves de paso 15 x 20 cm.; 
canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20 cm. 
 
Materiales 
Tubos y accesorios de polipropileno 
Polipropileno (Dex 26) bajo norma IRAM 13473 termofusionado. La unión por termofusión se 
debe realizar a temperatura de 260°C a 270°C.  
Polipropileno Copolímero Random (Tipo 3). Producido bajo norma DIN 8078. Accesorios 16962. 
Normas 13470 y 13471 que especifican medidas y resistencias. Unión por termofusión entre 
cañería y accesorios a 270°C. Marca Hidro 3 (Saladi llo), o Acqua System (Grupo Dema). 
Las grapas en las cañerías horizontales se ubicarán en función del diámetro de la cañería y la 
temperatura de trabajo, respetándose la siguiente tabla: 
 

  Distancias entre grapas según temperatura de servicio (cm) 
  0ºC 10ºC 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 80ºC 90ºC 100ºC 

D
iá

m
et

ro
s 

19mm. 66 63 61 59 57 55 54 52 49 45 43 
25mm. 784 72 69 66 63 62 60 59 55 50 49 
32mm. 87 84 81 78 75 72 71 69 63 59 57 
38mm. 97 94 90 87 84 81 80 77 71 66 64 
50mm. 105 102 97 94 90 87 86 84 78 71 69 
63mm. 119 115 111 108 103 99 98 92 88 81 79 
75mm. 135 131 125 122 116 113 111 108 100 92 90 
100mm. 149 144 139 134 128 124 122 119 110 102 99 
150mm. 172 166 153 155 148 143 140 136 126 116 113 
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Válvulas esféricas 
De tres cuerpos abulonadas entre si para extremo soldado o roscado SW o BW. Cuerpo y tapa 
de acero inoxidable o bronce. Presión de trabajo hasta 70 bar bajo norma BS 800 o ASME 900. 
Cuerpo, esfera, vástago de acero o bronce según ASTM A351/276 G316  Bronce ASTM B283 
B62 y A582 g416. Asiento PTFE grafito flexible entre bridas con cuerpo de acero sello de 
Nítrico/Grafito flexible y vástago de acero ASTM A351 CF8M y ASTM A276-T316. Serán llaves 
esféricas de paso total, H-H 32, 38, 50, 63, 75 y 100mm., marca FV 0650.10 o similar. 
 
Válvulas esclusas 
Bajo normas ANSI B16.34 y BJ 1414. Cierre metal con metal serie 150 o serie 300. Serán 
válvulas esclusas para caños de hierro con volante de aluminio. H-H. 13, 19, 25, 32, 38, 50, 63, 
75 Y 100mm., marca FV 0600 o similar. 
 
Llaves de paso 
Cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen en nichos, las 
correspondientes al sistema de cañerías y accesorios por termofusión adoptado. Serán llaves 
de paso plásticas para caños de plástico de 20 y 25mm. de diámetro del sistema de 
termofusión. Marca FV 0489.03/18 o similar con volante línea 20, modelo 18 Oregon o similar, 
línea con tecnología de discos de cerámica. 
 
Válvulas de retención 
Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados o bridados, 
asientos renovables y eje de acero inoxidable, de primera marca y calidad reconocida. Se 
deberán presentar muestras para su aprobación.  
 
Canillas de servicio 
a) Bronce pulido de 13mm. con rosca para manguera en sectores de servicio, marca FV código 
0436.03. 
b) Bronce cromado de 13 mm. con campana, para locales sanitarios y vestuarios, marca FV. 
 
Accesorios para colocación 
Codo descarga para lavatorio FV 0239 para usar con artículos FV 0246.06 (desagüe universarl 
para lavatorio y bidé, con rosca 1 ¼’’ con cuerpo metálico) y 0246.01( desagüe cromo). 
 
Aislaciones 
Las aislaciones para las cañerías de agua caliente y retornoen Polipropileno termofusionado, se 
realizarán con el material propuesto por el mismo fabricante de la cañería, es decir, vaina de 
polietileno expandido con un coeficiente de conductibilidad de 0.038 W/mk. 
Se utilizará espuma elastomérica ARMAFLEX, ARMACEL o similar para resolver el problema 
de condensación y evitar las pérdidas energéticas de la instalación. Se deben calcular los 
espesores en base a un coeficiente de conductividad 0,029 kcal/mch. Temperatura aplicable a 
dicho material es el rango de -40°C a +115°C. El co mportamiento debe ser ignífugo. 
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Artefactos Sanitarios 

 
Inodoros 
Serán Ferrum, Línea Bari o similar. Se ha de sellar con pastina la junta con el piso. 
 
Mingitorios 
Serán Ferrum Línea Clásica antivandálico e irán separados por tabiques MDF de 30mm de 
espesor. 
 
Bachas de Acero Inoxidable 
Serán de Acero Inoxidable de 1.25mm. de espesor AISI 304-18/8 (IRAM-IAS U 500-690) pulido, 
desagües de sección continua de 38mm. de diámetro. Tipo “Mi Pileta” o similar, modelos 
encastrables Nº 244, 455, 203, 102EC o similar.  Se aplicarán a sanitarios y vestuarios 
generales de personal. Irán montadas sobre mesada de granito gris mara de 0.55 de ancho y  
zócalo de 0.10m de alto, sin frentín. Se sellará la junta con el paramento con pastina. 
 
Pileta de Cocina 
Serán de Acero Inoxidable AISI 316, tipo Cocina Simple Johnson E54 o similar. 
 
Lavatorio Pedestal 
Será Ferrum Línea Bari con pedestal o similar. Se ha de sellar con pastina la junta con el 
paramento. 
 
Bidet 
Serán Ferrum, Línea Bari o similar. Se ha de sellar con pastina la junta con el piso. 
 
Accesorios 
En los recintos de inodoro se colocarán perchas simples de lozaFerrum Simple Hock APR3U o 
similar, al igual que en los recintos de ducha, junto con jaboneras simples de lozaFerrum Simple 
Small Soap Dish ABR1U o similar. 
 
Griferías 
 
Para Piletas de Cocina 
Serán monocomando con pico móvil FV, Línea Unimix 0411.01 o similar. Se ha de asegurar 
una perfecta fijación a la mesada o pileta de cocina (incluidas en el ítem 15-equipamiento), no 
permitiéndose movimiento alguno en el inserto. 
 
Para Lavatorio 
Serán monocomando FV, Línea Arizona 0181/b1 o similar y se aplicarán a sanitarios y baños 
completos. 
 



OBRA: ANEXO EDIFICIO PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
DEL RECTORADO – CIUDAD UNIVERSITARIA 
 

 

 

 

Para Duchas 
Serán monocomando FV, Línea Arizona 0106/b1 o similar y se aplicarán en vestuarios 
generales y baños completos. 
 
Válvulas para descarga a inodoros  
Será automática con doble tecla FV 0368/01 o similar y se instalarán para todos los Inodoros. 
 
Descarga para mingitorios 
Será automática FV Art. 362-01 o similar. 
 
Grifería para Bidet 
Será FV, Línea Arizona o similar. 
 
INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SEGÚN PROPUESTA TÉCNICA). 
 
A cotizar en Rubro 19 
 
Generalidades 
Comprende la ejecución del Proyecto Ejecutivo, provisión, fabricación, construcción, entrega, 
montaje, ensayo y mantenimiento inicial de la obra, la provisión de mano de obra, materiales, 
equipo de construcción y montaje, y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanente como 
temporaria, que no esté específicamente mencionado en el presente Pliego, para la ejecución 
completa de la Red Contraincendiosde este edificio. 
 
La instalación deberá estar diseñada y ejecutada conforme a las disposiciones vigentes en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la última edición de las Normas NFPA aplicables. 
 
La Contratista deberá presentar, antes de iniciar los trabajos, la justificación técnica del cálculo 
de diámetros de la cañería adoptada, considerando los requerimientos exigidos por la 
Normativa descripta en el presente Pliego.  
La Contratista efectuará todas las pruebas hidráulicas y de funcionamiento del sistema 
necesarias, para dejar en perfecto estado de funcionamiento el sector de la instalación en la 
que se interviene.  
 
Las cañerías quedarán suspendidas de soportes sujetos a la losa mediante brocas. Cuando se 
desplace paralela a paredes, la misma se soportará con grampas tipo ménsulas. Los soportes 
permitirán el libre movimiento ocasionado por contracción y dilatación, evitando tensiones en la 
tubería y serán de hierro con superficie de contacto lisa y plana. Se colocarán en cantidad 
suficiente para evitar el arqueo, pandeo o vibración de la cañería. Las cañerías deberán ser 
soportadas separadamente, nunca conjuntamente de un mismo pendolón. Las distancias entre 
pendolones y/o ménsulas se ajustarán a la tabla incluida como detalle en los planos ya 
mencionados.  
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Cuando la cañería atraviese una pared, lo hará a través de una camisa de chapa de hierro, de 
2 mm de espesor mínimo. Se evitará dañar o marcar la tubería por el uso de herramientas 
indebidas o en mal estado de conservación. El montaje de la cañería se realizará de forma tal 
que permita un rápido mantenimiento y reparación. 
Las cañerías serán pintadas con dos (2) capas de anticorrosivo y dos capas de pintura de base 
acuosa, color bermellón. Previa aplicación del anticorrosivo, las cañerías se limpiarán 
adecuadamente. 
La Contratista incluirá en su oferta la confección de planos para ser presentados ante toda 
autoridad o repartición oficial que tenga jurisdicción sobre estos trabajos. Las presentaciones 
deberán estar acompañadas, sin excepción, por un cálculo hidráulico, a fin de corroborar que el 
proyecto es viable desde el punto de vista técnico y normativo. 
También incluirá los planos de “Proyecto e Ingeniería Ejecutiva” y "Conformes a la Obra" y será 
responsable por la aprobación de los mismos ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
No se reconocerán adicionales por desvíos en las cañerías a causa de interferencias con otras 
instalaciones o estructura. 
 
Listado de Elementos constitutivos de la Red de Hidrantes 
 
Bocas de incendio  
Serán tipo válvula colocada en cada uno de los gabinetes para Hidrante a 1,20 m del nivel del 
piso. De bronce, de 45 mm de diámetro interno, del tipo teatro, con salida a 45 grados.  
La boca para manguera será con rosca de 5 h/1" y contará con tapa y cadena de seguridad. 
 
Mangueras 
Serán colocadas en cada uno de los gabinetes para Hidrante, fabricada con fibras sintéticas 
exteriores de alta tenacidad. Elastómero interior de poliéster, largo de 25 m. y sello IRAM. 
 
Lanzas 
Seránde cobre y bronce, de 45 mm de diámetro con boquilla de chorro regulable (chorro pleno-
niebla). 
 
Gabinetes 
Serán los normatizados. 
 
Llave de ajuste: 
Serán las normatizadas, incluidas en cada uno de los gabinetes para Hidrante. 
 
Red de cañerías y accesorios 
Cañerías 
Se utilizará en toda la instalación caño de acero sin costura, en hierro negro, ASTM A 53 
espesor SCH 40 en cañería para roscar con diámetro de hasta 8 pulgadas (203 mm) y de SCH 
30 para diámetros mayores. 
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En cañerías para soldar y ranurar, SCH 10 ó estándar IRAM 2502 hasta 5 pulgadas (127mm) 
con espesor mínimo de pared de 0,134 pulgadas (3,40mm) y de 0,188 pulgadas (4,78mm) para 
diámetros de 6 pulgadas (152mm). En ambos casos para unir por rosca ranura ó soldadura no 
se deberá exceder la presión de hasta 300 PSI (20,7 bar).  
 
Accesorios en general 
Los codos, tees, reducciones, refuerzos, sellos, casquetes, etc., serán adecuados a las 
condiciones operativas para las que se destinan, ajustándose a las indicaciones de las normas 
ANSI B-16-9 y ASTM A-234. Los accesorios serán roscados de hierro maleable hasta 50 mm 
de diámetro y llevarán rosca cónica Whitworth-gas. Los accesorios de diámetro 63 mm y 
mayores, serán para soldar a tope, estándar. Se admitirán uniones y accesorios ranurados. 
 
Válvulas mariposa 
Serán con cuerpo de hierro fundido, con disco de acero inoxidable, tipo WAFFER, para montar 
entre bridas ASA S150. 
 
Válvulas de retención 
Serán a clapeta, horizontal, de la serie ANSI 150 y las superficies de contacto del tipo goma 
sobre metal. Serán bridadas con cuerpo de hierro fundido. 
 
Válvula esférica 
Estas válvulas tendrán el cuerpo integrado por tres piezas a fin de poder desarmar la misma sin 
desconectarla de la cañería. Su cuerpo estará construido en acero al carbono con asientos de 
teflón y esfera de acero inoxidable y extremos roscados.  
 
Matafuegos 
Los recipientes deberán contar con certificado o sello de calidad IRAM y cumplir además en un 
todo con la ordenanza Nro. 40.473 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
La ubicación de los mismos será definida en el Proyecto Ejecutivo. Los mismos se distribuirán 
de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la 
superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. Se deberá prever el montaje 
de los mismos con su correspondiente gabinete, placa baliza y su tarjeta municipal. 
 
Extintor manual a base de polvo químico Tipo ABC x 5 kg 
Seráncon recipiente construido en chapa de acero, con válvula de latón forjado, manómetro de 
control de carga, palancas de sostén y accionamiento de acero. Manguera de caucho sintético 
y tobera.  Deberá estar pintado con pintura en polvo poliéster de alta resistencia a la 
intemperie. El agente extintor será 5 kg. de Polvo Químico Seco, apto para fuegos clase ABC. 
El mismo deberá poseer las aprobaciones nacionales y locales exigidas por ley. 
 
Extintor manual a base de gas inerte x 3.5 kg 
Serán con recipiente construido en caño de acero sin costura, con válvula de latón forjado, 
manómetro de control de carga, palancas de sostén y accionamiento de acero y dispositivo de 
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seguridad. Manguera de caucho sintético de alta presión y tobera dieléctrica. Deberá estar 
pintado con pintura en polvo poliéster de alta resistencia a la intemperie. El agente extintor será 
3.5 kg de Gas Inerte, apto para fuegos BC. El mismo deberá poseer las aprobaciones 
nacionales y departamentales exigidas por ley y por Norma. 
 
Extintor manual a base de Halotron x 5 kg 
Serán con recipiente construido en chapa de acero al carbono, con válvula de bronce pulido 
(soldados por proceso automático MIG-MAG en atmósfera inerte), manómetro de control de 
carga, palancas de sostén y accionamiento de acero y dispositivo de seguridad. Manguera de 
caucho sintético de alta presión y tobera dieléctrica. Deberá estar pintado con pintura en polvo 
poliéster de alta resistencia a la intemperie. El agente extintor será 5 kg de Halotron, apto para 
fuegos ABC. El mismo deberá poseer las aprobaciones nacionales y departamentales exigidas 
por ley y por Norma. 
 
 
INSTALACION ELECTRICA – CORRIENTES FUERTES. 
 
A cotizar en Rubro 20 
 
Objeto. 
 
La presente especificación tiene por objeto establecer el alcance del proyecto y propuesta 
técnica a presentar por los Oferentes, así como también fijar las normas de aplicación diseño, 
fabricación, inspección y ensayos de los elementos y equipos que conformarán las 
instalaciones eléctricas de B.T de este edificio. 
 

17.2 Alcance de las Instalaciones Eléctricas Corrientes Fuertes 
 
Las instalaciones eléctricas comprenderán: 

• Tableros Seccionales Generales 
• Tableros de F.M 
• Tableros de Iluminación y tomacorrientes 
• Iluminación normal / Emergencia 
• Iluminación de seguridad  
• Tomacorrientes 
• Sistemas de canalizaciones para los alimentadores principales, alimentación normal. 
• Sistemas de canalizaciones para los alimentadores principales, alimentación 

emergencia. 
• Fuente Ininterrumpible de Energía UPS 
• Puesta a tierra 
• Grupo electrógeno con transferencia automática. 
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Normas y Reglamentos: 
Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones eléctricas se deberá utilizar la 
Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles, de la Asociación 
Electrotécnica Argentina, AEA 90364. 
En un todo de acuerdo a la expresa indicación de la Ley 19587 de Seguridad e Higiene, a través 
de su Resolución 351-79 en el Anexo VI, Capitulo 3, Condiciones de Seguridad Eléctrica. 
Características Constructivas que dice: 
“Se cumplimentará lo dispuesto en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones 
Eléctricas en Inmuebles, de la Asociación Electrotécnica Argentina”. 
 
AEA 90364: 

• Parte 1: Alcance, Objeto y Principios Fundamentales 

• Parte 2: Definiciones 

• Parte 3: Determinación de las Características Generales de las Instalaciones 

• Parte 4: Protecciones para Preservar la Seguridad 

• Parte 5: Elección e Instalación de los Materiales Eléctricos 

• Parte 6: Verificaciones 

• Parte 7: Reglas Particulares para las instalaciones en lugares y Locales Especiales: 
 
701 – Cuartos de baño (Edición 2002) 
 
718 – Lugares y locales de pública concurrencia (Edición 2008) 
 
771 – Viviendas, oficinas y locales unitarios (Edición 2006) 

 
Además se cumplirá con las normas: 

 
Norma IRAM/AEA 2281-3 y 4,  “Puesta a tierra en Sistemas Eléctricos”.   

 
Será por cuenta de la Oferente el cálculo y ante-proyecto 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. 
Deberá ser integrado como parte de su Propuesta Técnica. 
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. 
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Ensayos y pruebas 
Se indica que antes de poner en servicio las instalaciones, se deberá ensayar la instalación 
completa. Para ello cumplirá con lo indicado en el ítem 771.23 del reglamento de la  AEA. 
Básicamente se procederá a lo siguiente: 
 

i. Inspecciones previas e iniciales 
ii. Inspección visual  
iii. Continuidad eléctrica  
iv. Resistencia de aislación  
v. Medición de la resistencia de puesta a tierra. 

 
Documentación a desarrollar por el Contratista como PE: 
 

i. Memoria de cálculo de las corrientes de cortocircuito en todos los tableros. 
ii. Memoria de cálculo de las potencias en régimen normal y de emergencia. 
iii. Memoria de cálculo de la potencia de las UPS. 
iv. Memoria de cálculo de los equipos correctores del factor de potencia. 
v. Memoria de cálculo de la sección de los cables alimentadores. 
vi. Memoria de cálculo de iluminación interior. 
vii. Esquemas unifilares de todos los tableros, con indicación de calibres de los 

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

los circuitos a los cuales están conectados. 
xi. Plano con el tendido de las bandejas portacables y de los alimentadores principales. 
xii. Plano de la instalación de puesta a tierra.  

 
Particularidades Técnicas de las Instalaciones Eléctricas 
 
Suministro, Maniobra y Distribución de Energía Eléctrica en las  Instalaciones de Baja 
Tensión: 
 
Tablero Seccional General de Baja Tensión 
Se debe prever un local para ubicar el Tablero Seccional General de Baja Tensión, el que estará 
dividido en dos (energía normal y de emergencia), y equipado de acuerdo al esquema unifilar a 
desarrollar. 
ElTablero Seccional General de Baja Tensión para servicio Normal y el correspondiente 
alServicio de Emergencia estarán provistos de un interruptor general y derivados de capacidad 
adecuada. La capacidad interruptiva de dichos interruptores estará de acuerdo a la corriente de 
cortocircuito del sistema.  
La corriente de cortocircuito tripolar a la entrada del tablero será de 100kA. 
La distribución es 3 fases, 4 hilos, 380/220 volts, 50 Hz.  
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De este tablero se alimentaran los Tableros Seccionales de los distintos sectores, las UPS, los 
tableros de aire acondicionado, de fuerza motriz etc. 
De acuerdo al Ítem 710.4.1.4 del Reglamento de la AEA, ambos tableros deberán estar 
separados en forma efectiva para que no se formen arcos eléctricos 
 
Interruptores de entrada 
Los Interruptores Generales de Entrada serán Tetrapolares del tipo caja moldeada con 
protección electrónica de sobrecorriente térmica y magnética. 
 
Interruptores de salida 
Los Interruptores de Salida serán del tipo automático en caja moldeada, protección térmica y 
magnética. Con un poder  de corte mínimo de acuerdo a las corrientes de cortocircuito presunta.  

 
Equipo de monitoreo de magnitudes eléctricas 
Deberá tener como mínimo, lectura de tensión, corriente, potencia activa y reactiva, frecuencia, 
factor de potencia.  
Tendrá puerto de comunicación RS 485, 1 entrada digital, 1salida de impulsos, calculo del 
THD, configuración y registro de alarmas en la unidad base. 
 
Equipos automáticos de corrección del factor de potencia 
A las barras de cada uno de los Tableros Seccionales Generales se conectarán equipos 
automáticos de corrección del factor de potencia, los capacitores estarán divididos en cuatro 
pasos. 
Comprende la provisión de bancos automáticos de capacitores, integrados al tablero seccional 
general de baja tensión, para lo cual se destinaran columnas de uso específico.  
Los capacitores serán monofásicos formando módulos trifásicos al estar montados en una base 
común, de construcción modular.  
La capacidad del banco será la necesaria para mantener el factor de potencia a un valor no 
menor a 0,95. 
Marca de referencia Varlogic y Varplus de Merlin Gerin o calidad equivalente. 
 
Se solicita que elOferente presente en su Propuesta Técnica, la información que se detalla a 
continuación: 
� Planos de conjunto 
� Unifilares 
� Datos Garantizados 
� Detalles y marcas del equipamiento 
 
Tableros Seccionales y Seccionales de FM 
Se diseñarán y presentarán en la Oferta los unifilares – propuesta técnica - de  los Tableros 
Seccionales Generales, Seccionales y Seccionales de FM que correspondan. Responderán a 
la Norma IEC 60439. 
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Se proyectarán y presenmtarán en la Oferta unifilares de tableros para alimentación del 
equipamiento de aire acondicionado, separando los equipos en emergencia y normal. 

 
Alimentadores y Conexionado en Baja Tensión 
Interconexión entre Tableros Seccionales Generales, Secundarios y demás equipos. 
Los tableros y otros equipos deberán estar interconectados mediante cables Construidos según 
la norma IRAM 62266 “Cables de potencia, de control y de comando con aislación extruida de 
baja emisión de humos y libre de halógenos”, del tipo doble vaina aislado en Polietileno 
reticulado sinalizado (XLPE), con conductores de cobre. Prysmian Valio/Afumex o equivalentes. 
 
La sección de los cables se calcularán de forma tal que la caída de tensión en el punto de 
utilización no sea superior al tres por ciento en iluminación, cinco por ciento en fuerza motriz y 
quince por ciento para el arranque del equipo, además se aplicaran los coeficientes  de reducción 
que indica el Reglamento de la AEA 90364 para el cálculo de la intensidad admisible. El cable se 
verificara a la corriente de cortocircuito. 
 
La canalización de los mismos se efectuara por caños o bandejas portacables según 
corresponda a la característica de la instalación. 
 
Tendido de cables en Bandejas Portacables: 
Para el desarrollo del proyecto a presentar en la Oferta, se tendrá en cuenta que la instalación 
de las bandejas se realizará a la vista, sobre cielorraso desmontable o por entrepisos o áticos 
técnicos. 
Se dispondrán en  2 o mas niveles donde lo requiera, ubicando los cables de potencia normal 
en el nivel inferior, la emergencia en el nivel superior. 
La distancia entre apoyos y/o soportes no será mayor que 1,5 m en tramos rectos. 
Los cables se dispondrán en una sola capa y de ser posible en forma de dejar espacio entre 
ellos igual a 1/2 del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la 
ventilación. 
Se deberá interrumpir la continuidad de la bandeja en las juntas de dilatación, dejando en los 
cables un bucle. 
Sé solicitara que los cables se identifiquen a lo largo de su recorrido con él numero de circuito y 
destino, mediante una placa de aluminio grabada o señalizador de calidad equivalente.    

 
Criterios a utilizar para el Proyecto de la Iluminación Interior: 
 
La iluminación interior será proyectada para ajustarse a todos los requerimientos, tanto en los 
niveles de iluminación como en la calidad del alumbrado y a los requisitos especiales que 
presentan las actividades a desarrollar en cada local.  
 
Las  luminarias a utilizar para el alumbrado estarán constituidas  obligatoriamente por 
tecnología LED. 
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Para los cálculos se utilizaran las normas IRAM AADL2005 y 2015, considerándose los niveles 
de iluminación exigidos por la norma IRAM AADL 2006. 
 

Descripción de la forma de proyectar las Instalaciones Eléctricas 
 

Característica de la Instalación  
La instalación se podrá ejecutar incorporada en las losas, en la mampostería o en los tabiques, de 
acuerdo a la distribución proyectada y expresada en la Propuesta Técnica, y con las dimensiones 
indicadas. 
Las cañerías que deban ejecutarse en losas, se colocarán sobre las varillas de hierro, los caños 
serán atados debidamente con alambre, especialmente cerca de las cuplas y de los accesorios y 
las cajas serán atadas al encofrado y no clavadas al mismo. Las cajas serán llenadas con papel, 
estopa, poliestireno expandido, etc. Durante la ejecución del hormigón, un electricista deberá 
permanecer en el lugar en forma permanente para vigilar que no se altere la posición de las 
cañerías.- 
Para la fijación de los caños a las cajas y gabinetes para tableros se emplearán conectores 
reglamentarios de hierro zincado o en su defecto mediante tuerca y boquilla.- 
En las instalaciones de 380 V. y mayor tensión, se emplearán exclusivamente tuercas y boquillas.- 
Una vez enroscado los caños mediante cuplas y/o tuercas y boquillas deberán protegerse los 
filetes sobrantes con pintura anticorrosiva.- 
No se ejecutarán uniones entre caños sin utilizar cuplas apropiadas de acero enroscadas. 
 
Colocación de caño. 
El nicho de las canalizaciones, permitirá una distancia entre los ejes de caños, igual o mayor a la 
existente entre los centros de agujeros de las caras de las cajas.- 
Las mismas serán cortadas en la albañilería que ocasionen el menor deterioro posible, con una 
profundidad tal que la parte más saliente de los caños a instalarse, quede embutida por lo menos 
2 cm en las canaletas, sin forzarlos.- 
Las aristas de los caños que puedan entrar en contacto con los conductores se redondearán o 
suavizarán.- 
Al instalarse la cañería se tendrá especial cuidado de que no tenga pendientes en contrario o 
sifones debiéndose dar pendiente hacia las cajas.- 
Al efectuarse las curvas se cuidará no deformar los caños y en caso de desprenderse el 
recubrimiento primitivo se pintará las partes afectadas. La entrada de caños en las cajas se hará 
en ángulo recto.- 
Se deberá prever el sistema de unión de caños a utilizar en las juntas de dilatación de las 
estructuras. 
 
Colocación de cajas. 
De no realizarse indicación expresa en contrario, las alturas a que se colocarán las diferentes 
cajas, sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, serán las siguientes, salvo 
indicación en contrario: 
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• Interruptores de efecto en cajas rectangulares, o cuadradas, colocadas verticalmente a 
1,25m del nivel de piso terminado 

• Pulsadores para luces: en cajas especiales para doble circuito a 1,25m 
• Las bocas para TV y TE y tomacorrientes se colocarán en posición horizontal a 0,25m del 

nivel de piso terminando 
• Los tomacorrientes sobre mesada horizontalmente a 1,05. Los bajo mesada a 0,60m 
La ubicación de toda caja de inspección y derivación será accesible con facilidad y no afectarán 
las características estéticas de la obra. En todos los casos tendrán el tamaño adecuado para la 
cantidad de cables a alojar.- 
Las mismas se colocarán con sus tapas correspondientes metálicas de chapa del 18. Se 
colocarán cajas cada dos curvas de 90° y a 0,30m de l cielorraso como máximo. 
Las cajas que correspondan a la ubicación de centros y brazos serán del tipo octogonal grande 
(95mm), exceptuándose de esta norma aquellas bocas en donde tengan acceso hasta 2 caños, 
en las que se podrán emplear cajas, del tipo octogonal chico. Las cajas de bocas indicadas en 
losas deberán llevar su correspondiente gancho de suspensión con tuerca, el que podrá 
reemplazarse por una varilla de 6mm convenientemente doblada y cuyos extremos queden 
empotrados en el hormigón, en la parte posterior de la caja.- 
 
Cables en cañerías. 
Desde los tableros secundarios se alimentaran  los circuitos de iluminación, tomacorrientes y 
otros equipos, estas alimentaciones se establecen mediante cables de energía. Los conductores 
de los circuitos se establecen mediante cables de energía fabricados según IRAM 60267, de 
cobre electrolítico construidos para no propagar incendio, reducida emisión de gases tóxicos, 
baja emisión de humos opacos, tensión nominal 750 V. 
La caída de tensión máxima de diseño de los circuitos, no sea mayor del 3.0%. 
 
La tubería se diseñara considerando el total de conductores que incluyen: fases, neutros y 
conductores de puesta a tierra sin exceder los porcentajes de ocupación.  

 
En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la 
obra, para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las 
instalaciones a saber: 
 
FASE R: castaño   
FASE S: negro 
FASE T: rojo 
NEUTRO celeste 
TIERRA bicolor verde/amarillo 
 
Los empalmes de cables unipolares se aceptarán solamente en las cajas de empalme o 
derivación. Las uniones se ejecutarán con capuchones del tipo metálico-plástico o unión 
encintada. 
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Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados 
antes de pasar los conductores. 
 
Instalación Suspendida sobre cielorraso. 
En los lugares donde existe cielorraso armado las cañerías se llevarán suspendidos desde la 
losa por medio de varillas de suspensión  con un diámetro mínimo de 1/4" con grapa adecuada. 
Las cañerías estarán aseguradas a la losa a distancias no mayores de 1,50 metros, en cada 
curva y al final de cada tirón recto que llega a una caja. 
 
Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia de un artefacto de iluminación de tal 
forma que estas sean accesibles a través del artefacto. 
 
En caso de las juntas de dilatación se dará la solución de poner caja en ambos lados e 
interconectadas con dos tramos de caño interrumpidosy sin rebabas con un caño camisa por 
sobre ellos con topes. 
 
En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos de aire 
acondicionado u otro elemento que impida o interfieran su acceso para mantenimiento, se 
bajará toda la instalación, utilizando como sujeción para la cañería el mismo tipo de perfil C y 
grapa que  antes, suspendido por medio de un barral roscado de 1/4" dando de esta forma 
pequeños movimientos horizontales. 
 
Son validas las condiciones de montaje para instalaciones embutidas que correspondan aplicar 
en este tipo de instalación. 
 
Instalación a la vista. 
Toda instalación exterior (intemperie) que esté realizada a la vista será con caño de hierro 
galvanizado Schedule-40. 
 
Red de puesta a tierra. 
La puesta a tierra se proyectara según las pautas de la norma IRAM/AEA 2281 partes 1, 3, 4 y 
5. Garantizando la equipotencialidad de la red en todos sus puntos.  
Los elementos y la característica de los materiales a utilizar serán los indicados en dicha 
norma. 
 
A fin de evitar la generación de tensiones peligrosas en las instalaciones, que se pueden 
generar durante una falla debido a las corrientes de cortocircuito, el sistema de tierra 
garantizara tensiones de paso y de contacto que no afecten  el cuerpo humano. 
 
El diseño del sistema de tierra se hará tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 
Corriente de falla 
Tiempo de liberación de la falla 
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De la barra de puesta a tierra del tablero seccional general  se pondrán a tierra las 
correspondientes a los tableros alimentados por este. 
 
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 62267), 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. 
Se colocarán por lo menos 3 (tres) jabalinas de PAT. 
 
Tableros Seccionales de Baja Tensión. 
Generalidades 
Responderán a los planos de los esquemas unifilares que el Oferente contemple en su 
Propuesta Técnica. 
Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de 
Serie conforme a la definición de la norma IEC60439 del Comité Electrotécnico Internacional y 
a la norma IRAM 2181, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por 
las mismas. 
 
La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y 
eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una sola 
función (“unidad funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales permitirá la 
ejecución de un conjunto o sistema funcional. 
 
Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y 
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindarán 
protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y 
componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones. 
 
El tablero tendrá las siguientes características: 
Tensión de empleo:              � 1000 V 
Tensión de aislamiento:        � 1000 V 
Corriente nominal:                � 630 A 
Corriente de cresta:              � 53 KA  
Corriente de corta duración:  � 25 KA Ef. /1seg 
Frecuencia 50/60 Hz 
Grado de protección adaptable sobre la misma estructura: IP 30.5 / 40.7 / 43.7 y  
apto para sistema de tierra: IT, TT y TN 
 
Las condiciones ambientales dentro del recinto serán: 
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Altitud sobre nivel del mar: 1000 m 
Temperatura máx. Verano  40°C 
Temperatura. mín. invierno  0°C 
Humedad relativa ambiente 30% a 100% 
 
Construcción: 
Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, 
conformando un Sistema Funcional. 
Los tableros deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados según lo 
especificado en planos. 
En caso de ser necesario, podrán instalarse ventilación con filtros en tapas y techos, o 
ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos adecuados para la fácil 
evacuación del calor disipado por los elementos componentes. 
Las dimensiones de las columnas deberán responder a un módulo determinado, siendo la 
profundidad de las mismas igual a 200 mm con un ancho de 550 mm y la altura variará según 
el contenido hasta 2025 mm.  
Cada columna podrá contar con un conducto lateral con puerta para acometida de cables 
pilotos. 
Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad a 
960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC60695.2.1. 
 
Estructura 
La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales 
extensiones futuras. Será realizada con chapas de acero electrocincados con un espesor 
mínimo de 1mm. 
Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán 
atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de 
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la 
equipotencialidad de todos sus componentes metálicos. 
Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor 
principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la 
estructura por medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2. 
En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a 
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la 
pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.  
Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos serán 
fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o 
abisagradas. Del mismo modo, se podrá acceder por los laterales o techo, por medio de tapas 
fácilmente desmontables o puertas.  
De ser necesario se optará por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio 
templado. 
Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la 
corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar eléctrocincados y pintados. 
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Las láminas estarán tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada 
con poliester polimerizado. 
Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes 
atmosféricos. El color final será RAL 1019 beige liso, semimate con espesor mínimo de 40 
micrones. 
Se dispondrá en la estructura un portaplanos, en el que se ubicarán los planos funcionales y 
esquemas eléctricos. 
 
Conexionado de potencia    
El juego de barras principales será de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 % y estará 
montado en forma vertical en la parte posterior del tablero.  
Las barras tendrán un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M 6 a lo 
largo de las mismas, para fijación de terminales y/o repartidores de corriente prefabricados. 
Las barras estarán colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos y 
electrodinámicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr 
Las mismas podrán estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los 
soportes anteriormente descriptos. 
Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, 
deberán ser dimensionados acorde a estos esfuerzos. 
Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual corresponde.  
La sección de las barras de neutro, están definidas en base a las características de las cargas 
a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.  
 
Montaje 
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberán ser del 
mismo fabricante. 
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños 
específicos para sujeción. No se admitirá soldadura alguna. 
Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cablecanales plásticos de sección 
adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos 
responderán en todo a la norma IRAM 60267, con las siguientes secciones mínimas: 

• 4 mm2 para los TI (transformadores de corriente) 
• 2,5 mm2 para los circuitos de comando 
• 1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión 

Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos 
funcionales. 
Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos de comando y 
control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral. 
Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta de 
identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.  
Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores automáticos 
seccionadores de cabecera, se montará una bornera repartidora de corriente, fabricada en 
material aislante y dimensionada para distribuir una intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. 
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El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de 
contacto del resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se 
impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la 
conexión y desconexión de cables con tensión. Las conexiones se realizarán mediante cable 
de hasta 10 mm2, flexible o rígido, sin terminal metálico (punta desnuda). La resistencia a los 
cortocircuitos de este componente será compatible con la capacidad de apertura de los 
interruptores.  
Los interruptores automáticos modulares o diferenciales (Tipo riel DIN) se alimentarán desde 
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con 6 o 12 puntos  de conexión 
por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de hasta 40 A por fila. Las 
conexiones se realizarán mediante cable de sección no menor a 6 mm2 flexible o rígido sin 
terminal metálico (punta desnuda). El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un 
resorte tipo jaula. La presión de contacto del resorte se adaptará automáticamente a la sección 
del conductor y asimismo se impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por vez. 
Este sistema permitirá la conexión y desconexión de cables con tensión. La alimentación del 
repartidor será directa sobre cada polo por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir 
una intensidad admisible de hasta 180 A a 40°C.  
También será posible repartir cargas sobre los interruptores automáticos modulares o 
diferenciales (Tipo riel DIN) mediante componentes de conexión prefabricados con dientes de 
enganche directo tipo peine alimentados por cable y para repartir una intensidad admisible de 
120 A a 40°C. Su resistencia a los cortocircuitos s erá compatible con la capacidad de apertura 
de los interruptores.  
 
Característica de los aparatos de protección, maniobra y medición 
Interruptores manuales rotativos: 
Serán de accionamiento rotativo mediante manija frontal extraíble. Encapsulados en caja 
aislante, de construcción robusta y sólida. Tendrán 3 o 4 polos de acuerdo a lo que se solicite 
en planos. La capacidad de desconexión no podrá ser inferior a 1.5 veces del valor de corriente 
nominal. Aceptarán contactos auxiliares de montaje interior al interruptor. La tensión de 
aislación no será inferior a 660 voltios. Responderán plenamente a la norma IEC60947-3 
 
Interruptores automáticos en caja moldeada con protección electrónica: 
Los interruptores serán del tipo automático en caja moldeada, tetrapolares o tripolares 
automáticos en aire, ejecución fija, con toma posterior y tapa para el terminal superior y frontal 
para el inferior, protección electrónica de sobrecorriente térmica y magnética, cubre cámaras de 
terminales y separadores de fase. Con un poder  de corte mínimo de acuerdo a las corrientes 
de cortocircuito presunta.  
Responderán plenamente a la norma IEC60947-2 
 
Limitadores de sobretensión transitoria: 
Serán de tipo bipolar o tetrapolar, tensión 440/250 V; Inom 2, 5, 10 o 20 kA, según corresponda. 
Responderán a la norma NF C 61-740, Edición 07.1995 
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Interruptores termomagnéticos con regulaciones fijas: 
Serán encapsulados en cajaplástica, con accionamiento manual, de construcción modular y 
robusta, responderán a Normas VDE 0641, norma IEC60947-2. Tendrán disparador térmico 
contra sobrecargas y disparador magnético contra cortocircuitos, la desconexión es libre con 
tiempo de reacción máximo de 0.8 a 1.2 seg. Se montarán a presión sobre riel normalizado DIN 
de 35 mm de ancho. Aceptarán accesorios tales como contactos auxiliares, bobinas de 
apertura, etc.  Estos interruptores deberán estar integrados a una línea de aparatos que 
contenga a interruptores diferenciales, automáticos de escalera, interruptores horarios, etc 
 
Interruptores diferenciales: 
En su aspecto constructivo pertenecerán a la misma línea que los interruptores 
termomagnéticos con regulaciones fijas. Tendrán 2 o 4 polos de acuerdo al lugar de 
instalación. La corriente nominal máxima admitida será de 63 Amperes. La intensidad nominal 
de defecto será como máximo de 30 miliamperes, actuarán dentro de un tiempo de 
desconexión que no implique peligro alguno de descarga eléctrica sobre las personas. Tendrán 
pulsador de prueba incorporado. La vida útil media  será de 20.000 maniobras. Aceptarán 
contactos auxiliares integrados a la línea constructiva. Responderán a la norma Norma IEC 
61008 
 
Relés y contactores: 
Tendrán el calibre (según categoría AC3) amperaje, número y tipo de contactos indicados en el 
diagrama unifilar, del tipo industrial garantizado para un mínimo de seis (6) millones de 
operaciones y una cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora. 
Todos los contactores llevarán contactos auxiliares para la implementación de control 
inteligente, cableados a borneras. Responderán plenamente a la norma IEC60947-4 
 
Transformadores de medida (de corresponder): 
Serán del tipo inductivo, aislación seca totalmente encapsulados en resina. Los 
transformadores de corriente deberán admitir los esfuerzos térmicos y dinámicos de la corriente 
de cortocircuitos especificada.  
 
Inspección y Ensayos: 
Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas 
IEC60439-1 e IRAM 2181, que incluyen: 

• Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. 
• Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. 
• Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a 

tierra. 
 
El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios 
internacionales independientes. 
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Documentación a presentar por el fabricante: 
Previo al inicio de la construcción de los tableros, el fabricante deberá presentar los esquemas 
trifilares, funcionales y de cableado, así como los planos topográficos de los tableros a 
construir. 
Una vez concluidos, satisfactoriamente los ensayos, el tablero podrá ser despachado a obra, 
con los planos conforme a fábrica, los que deberán contener las posibles modificaciones 
surgidas durante el proceso de fabricación y pruebas.  
 
 
Alcance de los trabajos. 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de  obra y materiales, 
supervisión técnica e ingeniería de detalle para dejar en condiciones de funcionamiento 
correcto las siguientes instalaciones:  
 
a) Tablero de General de BT 
b) Instalación de Puesta a Tierra  
c) Ramales alimentadores a los Tableros  
d) Tableros de Distribución y Seccionales de iluminación, tomacorrientes, Fuerza Motriz. 
e) Instalaciones de Fuerza Motriz, Iluminación, tomacorrientes, incluyendo canalizaciones 

(caños, cajas, bandejas y poliductos), cableados y accesorios de salida.  
f) Instalación de sistema de Detección y Aviso de Incendio.  
g) Instalación de Portero Visor 
h) Instalación de canalizaciones para Datos y Telefonía y sistemas de corrientes débiles 
i) Provisión e instalación de Artefactos de iluminación. 
j) Instalación de iluminación de áreas exteriores 
k) Estacionamiento 
l) Circulaciones peatonales 
m) Areas de acceso- control- monitoreo 

 
 
INSTALACIÓN ELECTRICA – CORRIENTES DEBILES 
 
A cotizar en Rubro 21 
 
Voz y Datos. Canalizaciones para Cableado Estructurado. 
 
Objeto 
 
El objeto del presente documento técnico es especificar los alcances de la provisión, las 
características técnicas, las normas de diseño y fabricación del conjunto de canalizaciones de 
la red de corrientes débiles del edificio. 
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Los requerimientos respecto de cantidades y calidad expresados en esta memoria son mínimos 
y orientativos. El Oferente deberá desarrollar su Propuesta Técnica, donde deberá tener en 
cuenta todos los materiales y componentes para que este sistema cuente con las 
canalizaciones adecuadas para instalación de los cableados en obra futura. 
 
Todos los componentes instalados serán nuevos y de última generación. 
 
Todos los oferentes deberán acreditar una antigüedad de 2 años en el mercado. 
 
El Oferente deberá asegurar la provisión de repuestos por 5 años. 
 
La Garantía a ofrecer será de 12  meses para la totalidad del sistema como mínimo. 
 
Alcance de la Instalación. 
 
El alcance de la Instalación incluye: 
 
Proyecto, suministro, instalación de canalizaciones de la instalación de datos y 
audio/video/telefonía, aun cuando no se encuentren detallados en la presente especificación 
técnica. 
 
Se realizarán en BPC de chapa perforada, montadas con los criterios delProyecto a desarrollar 
y con lo indicado por el fabricante. 
 
Las cañerías embutidas y no embutidas terminarán con una tuerca y boquilla sobre la bandeja 
o caja (embutida) donde el cable acometerá dejando un “bucle” de 0,10 m.  de diámetro, no se 
deberá sujetar el caño a la bandeja. 
 
En todos los casos la unión entre bandejas se deberá realizar con los herrajes adecuados, 
tuercas y bulones, con el objetivo de garantizar la continuidad eléctrica de la misma. 
 
 
Arquitectura del Sistema 
 
El criterio a emplear será el siguiente: 
 
De la totalidad de las bocas telefónicas a instalar el 85% serán teléfonos analógicos y el 15% 
restante serán IP.Estos teléfonos estarán asignados a los usuarios de mayor jerarquía para 
poder utilizar el potencial de los mismos.  
 
Normas de aplicación 
Todo el trabajo deberá ser ejecutado de acuerdo a los estándares de la industria y estará 
sujeto a inspección y aprobación, con las siguientes normativas: 
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EIA/TIA-568 “ Commercial Building Telecomunications Wirirng Standard ” 
EIA/TIA-568A “Commercial Building Telecomunications Wirirng Standard ” 
EIA/TIA-569  “Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces ” 
EIA/TIA-606  “Administration Standard for the Telecomunications Infraestructure of    
Commercial Buildings ” 
 
Normas IRAM 
Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
 
Sistema de Detección y Aviso de Incendio de Reporte Inteligente 
 
Objeto 
El objeto del presente documento técnico es especificar los alcances para la ejecución del 
proyecto provisión, instalación y puesta en marca, como así las características técnicas,  las 
normas de diseño, fabricación y ensayos para la provisión e instalación por parte del 
Contratista de un sistema de detección de fuego de reporte inteligente (analógico y 
direccionable) este edificio.El proveedor e instalador de este sistema deberá estar inscripto de 
acuerdo a DISPOSICIÓN N.° 415/DGDYPC/11. Registro d e mantenedores, reparadores, 
fabricantes e instaladores de instalaciones fijas contra incendio (LEY 2231). 
Se adjuntara antecedentes de sistemas ya instalados de las mismas características y que se 
encuentren en funcionamiento vencido el periodo de garantía. Proporcionar nombre de la obra, 
dirección, teléfono, fecha de instalación y al operador responsable del mismo. 
El Oferente asegurara la provisión de repuestos por 5 años. 
La Garantía a ofrecer será de 12  meses como mínimo para el sistema. 
La central y los detectores deberán contar con el sello UL. 
La Central de Detección de Incendio será del tipo controlada por microprocesador, contará con 
las placas de lazo necesarias para cubrir el 100% de los detectores y módulos instalados en el 
piso 12º y su entrepiso, más un 20 % de disponibilidad vacante, en cada lazo, con prestaciones 
tales que pueda integrar un sistema inteligente de detección y reporte de incendio.  
Incluirá, pero no se limitara a dispositivos de inicio de alarmas (detectores de humo, detectores 
de temperatura, estaciones manuales de alarma, etc.), dispositivos de notificación de alarma 
(sirenas, parlantes, luces estroboscópicas, etc.), panel de control de alarma de incendio, 
dispositivos anunciadores y auxiliares. 
El Sistema de Detección de Incendio cumplirá con los requerimientos de la norma N.F.P.A. 72 
(National Fire Protection Association). Todo su cableado deberá estar eléctricamente 
supervisado. 
El sistema de detección de incendio estará fabricado por una empresa certificada ISO 9001. 
El panel de control y todos sus dispositivos periféricos estarán manufacturados por el mismo y 
único fabricante. 
El sistema y todos sus componentes estarán listados en U.L. (Underwriter Laboratories) bajo la 
norma de prueba apropiada para aplicaciones de detección y alarma de incendio. 
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Alcance de la Instalación. 
El alcance de la Instalación incluye: 
Proyecto, suministro, instalación, cableado, programación y  puesta en marcha de la central, 
detectores y otros equipos detallados en la presente especificación técnica, y en los planos de 
instalación, que se adjuntan, modalidad “Llave en mano”. 
 
Las fuentes que alimentan los distintos periféricos, se ubicaran en forma local en cada 
edificio/sector, y se alimentaran eléctricamente desde el tablero seccional más próximo, por lo 
tanto estas fuentes estarán supervisadas por la misma central de modo de saber estado de 
alimentación, carga de baterías etc.  
 
Se realizaran los ensayos de rutina de acuerdo a las normas de aplicación y a lo indicado en la 
presente especificación. 
 

Normas de Aplicación 
Las especificaciones y normas listadas a continuación forman parte de esta especificación. El 
sistema cumplirá en un todo con la última revisión de las mismas. 
 
National Fire Protection Association (NFPA) – EE.UU.: 
 
  No. 12 Sistemas de extinción CO2 
  No. 12B Sistemas de extinción Halon 1211 
  No. 13 Sistemas de rociadores 
  No. 13A Sistemas de extinción Halon 1301 
  No. 15  Sistemas de Spray acuoso 
  No. 16 Sistemas de espuma/agua diluvio y spray 
  No. 17 Sistemas de extinción seca 
  No. 17A Sistemas de extinción húmedos 
  No. 72 Código nacional de alarma de incendio 
  No. 101 Código de protección de vida 
 
Underwriters Laboratories Inc. (UL) – EE.UU.: 
   
  No. 268 Detectores de humo para sistemas de detección y señalamiento de 
incendio 
  No. 864 Unidades de control para sistemas de detección y señalamiento de 
incendio 
  No. 268A Detectores de humo para aplicaciones de ducto 
  No. 521 Detectores térmicos para sistemas de detección y señalamiento de 
incendio  
  No. 464 Dispositivos de señalización auditiva 
  No. 38  Estaciones de alarma activadas manualmente 
  No. 346 Indicadores de  flujo de agua para sistemas de detección de incendio 
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  No. 1076 Unidades de control para alarma de intrusión 
  No. 1971 Dispositivos de notificación visual 
 
Normas IRAM 
Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
 
El sistema estará apropiadamente listado y/o contar con las aprobaciones de UL Underwriters 
Laboratories Inc. 
 
El panel de control de alarma de incendio cumplirá con la norma UL 864 (Unidades de Control) 
y UL 1076 (Sistemas de alarma de intrusión). 
 
Descripción técnica del suministro 

 

Sistema de Detección y Aviso de Incendio de Reporte Inteligente 
Paneles de control de alarma de incendio 

El panel de detección y alarma de incendio será marca NOTIFIER NFS2-3030 o de similares o 
superiores características y contendrá una Unidad Central de Procesamiento (CPU) basada en 
un microprocesador de alta velocidad RISC de 16 bits junto a su fuente de alimentación todo 
diseñado sobre una sola plaqueta electrónica de modo de lograr un diseño compacto. 
 
La CPU se comunicará y controlará VIA ch1h los siguientes tipos de equipos utilizados para 
formar el sistema: detectores de humo, temperatura inteligente y direccionables, módulos 
direccionables, impresoras, anunciadores y otros dispositivos. 
 
El programa desarrollado para el lugar específico que contiene los datos de todos los 
componentes del sistema como así también la lógica booleana que vincula los eventos de 
entrada con las acciones y respuestas del panel a través de los controles por evento será 
almacenado en una memoria no volátil de tipo flash. 
 
La operación básica del sistema será la siguiente: 
 
Cuando una condición de alarma de incendio es detectada y reportada por los dispositivos de 
iniciación del sistema, las siguientes acciones tendrán lugar: 
El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzará a titilar. 
Se activará el buzzer del panel. 

 
La pantalla de cristal LCD retroiluminada indicará toda la información asociada con cada nueva 
condición del panel de alarma y control de incendio, junto a la fecha y hora de ocurrencia. 
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Se registrará el evento junto a la fecha y hora de ocurrencia, como historial en la memoria no 
volátil del panel y se emitirán dichos datos a través de las puertas serie RS-232 para su 
impresión en línea. 

 
Todas las salidas (dispositivos de notificación y/o relés) programadas a través del control por 
eventos para activarse cuando un punto en particular entre en alarma se activarán. 

 
Los principales controles del panel serán los siguientes: 

Pulsador de Reconocimiento: 

Al oprimir este pulsador en respuesta a la aparición de alarmas y/o fallas, el buzzer se acallará 
y los leds de alarma y/o fallas que estaban titilando, pasarán a encenderse en forma continua. 
Cuando existan múltiples condiciones de alarma y/o falla, presionando sucesivamente este 
pulsador el display mostrará la próxima condición de alarma y/o falla. 
 
Pulsador de Silenciamiento: 

Al oprimir este pulsador todos los dispositivos de notificación y relees que estuviesen activados 
por una alarma retornarán a su condición normal. La selección de los circuitos de notificación y 
relees que son silenciables por este pulsador será totalmente programable en campo dentro de 
los límites de las normas aplicables. El software del panel incluirá temporizadores de inhibición 
de silenciamiento y auto-silenciamiento. 
 
Pulsador de Activación de Alarma: 

El pulsador de activación de alarma activará todos los circuitos de notificación. La función se 
mantendrá activa hasta que el panel sea reseteado. 
 
Pulsador de Reposicionamiento: 

La activación de este pulsador hará que todos los dispositivos de iniciación electrónicamente 
memorizados, zonas de software, dispositivos de salida y circuitos retornen a su condición 
normal después de una alarma. 
 
Pulsador de Prueba de Lámparas: 

Este pulsador activará todos los leds locales, activará cada segmento del display de cristal 
líquido y mostrará la revisión de software del panel. 
 

Cada panel de control o cada nodo de la red incluirá relees formato C para alarma, señal de 
supervisión y alarma de seguridad para un mínimo de 2 Amperes @ 30 VCC. También incluirá 
cuatro salidas programables para aparatos de notificación clase B (NFPA Estilo Y) o clase A 
(NFPA Estilo Z). 
El panel de alarma y control o nodo, soportará hasta 8 módulos de salida adicionales  para 
señalización, audio de emergencia, telefonía de emergencia o relés de 8 circuitos por módulo 
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logrando  así adicionar hasta 64 circuitos de salida en total. Los circuitos podrán ser clase A o 
clase B según lo requiera el proyecto. 
El sistema será programable, configurable y expandible en campo sin la necesidad de 
herramientas especiales, programadores de memorias o programadores basados en PCs. No 
requerirá reemplazo de circuitos integrados de memorias. 
El sistema permitirá la programación de manera tal que cualquier entrada active cualquier 
grupo de salidas. Los sistemas que tengan una programación limitada (tal como alarma 
general), programación compleja (tal como matriz de diodos) o requieran una computadora 
personal no serán aceptados. 
El panel de alarma y control soportará hasta 20 ecuaciones lógicas incluyendo “AND”, “OR” y 
“NOT” o ecuaciones de demora de tiempo que permitan una programación avanzada. 
Las ecuaciones lógicas requerirán del uso de una P.C. con un programa utilitario diseñado para 
programación. 
Cada panel individual o nodo de una red poseerá las siguientes características: 
 
a. Compensación de deriva para extender la precisión de cada detector a lo largo de su vida 

útil. La compensación de deriva incluirá también un filtrado para eliminar los ruidos transitorios. 

b. Prueba de sensibilidad del detector, de acuerdo a los requerimientos de la NFPA 72, capítulo 

7. 

c. Alerta de mantenimiento con dos niveles (alerta de mantenimiento y mantenimiento urgente), 

para prevenir de la acumulación excesiva de polvo en los detectores de humo. 

d. Nueve niveles de sensibilidad seleccionable por detector. El rango de niveles de alarma será 

de 0,5 a 2,35 % por pié para los detectores fotoeléctricos y de 0,5 a 2,5 % por pié para los 

detectores iónicos. El sistema soportará también detectores de alta sensibilidad laser con un 

rango de 0,03 % por pié a 1,0 % por pié. El sistema incluirá también hasta 9 niveles de 

prealarma, seleccionables por detector. 

e. Posibilidad de mostrar o imprimir reportes del sistema. 

f. Verificación de alarma, con contadores e indicación de fallas para alertar al personal de 

mantenimiento cuando un detector entró en verificación de alarma 20 veces. 

g. Preseñal de Secuencia de Alarma Positiva  (PAS) de acuerdo a NFPA 72 3-8.3. 

h. Reporte rápido de estaciones de alarma manuales (menos de 3 segundos). 

i. Prueba periódica de detectores, ejecutada automáticamente por el software. 
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j. Pre-Alarma auto-optimizable para la prevención avanzada de incendio, lo que le permite a 

cada detector aprender su medio ambiente particular y ajustar su nivel de prealarma justo por 

encima de  los picos normales. 

k. Cruce de zonas con capacidad de conteo: dos detectores den alarma, dos zonas de software 

en alarma o un detector de humo y un detector térmico. 

l. Prueba “walk test”, con chequeo de dos detectores en la misma zona. 

m. Control horario para operaciones de no-alarma con cronograma de feriados. 

n. Ajuste automático Día/noche de la sensibilidad de los detectores. 

o. Control de parpadeo de los leds de los dispositivos de campo para zonas de dormitorios. 

p. Capacidad de codificación de los circuitos de notificación en Tiempo de Marcha: 120 p.p.m., 

Temporal (NFPA 72 A-2-2.2.2) y código California.  

 

Circuitos de Línea de Señalamiento (SLC o lazos)  

El panel de control de incendio soportará hasta 10 lazos. Cada lazo proveerá alimentación de 
tensión y se comunicará con hasta 159 detectores inteligentes debiendo aceptar los siguientes 
tipos de detectores: fotoeléctricos, láser, multicriterio, térmicos fijos y termo velocimétricos y 
con hasta 159 módulos de monitoreo, control y relé, es decir que cada lazo podrá soportar 
hasta 318 dispositivos. Cada lazo permitirá además el cableado en los estilos  6 y 7 según lo 
especificado en la NFPA 72. 
La CPU recibirá información analógica de todos los detectores analógicos para determinar si 
existen condiciones normales, de alarma, de prealarma o de falla para cada uno de ellos. El 
software mantendrá automáticamente la sensibilidad deseada del detector compensando los 
efectos del medio ambiente, incluyendo la acumulación de polvo en los mismos. La información 
analógica será utilizada también para la prueba automática periódica de detectores y para 
determinar sus requerimientos de mantenimiento en forma automática. 
 
Interfaces Seriales 

El sistema incluirá dos interfaces seriales RS-232. Cada interfase permitirá la conexión de 
periféricos de Equipamiento Tecnológico Informático (ITE) listado UL. 
El sistema incluirá un puerto para comunicaciones serie EIA-485 para la conexión de 
anunciadores y displays de cristal líquido (LCD) remotos. 
  
Displays del Sistema 

El display será de 640 caracteres, proveerá al operador con todos los controles e indicadores 
necesarios para reconocer alarmas, silenciar alarmas, activar alarmas (pánico), resetear el 
sistema y prueba de lámparas. 
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 La pantalla será retroiluminada, proveerá anuncios con información de estados y etiquetas 
alfanuméricas para todos los detectores inteligentes, módulos direccionables, circuitos internos 
del panel y zonas de software. 
El display proveerá asimismo de 10 leds que indicarán el estado de los siguientes parámetros 
del sistema: tensión de red, alarma de incendio, prealarma, alarma de seguridad, evento de 
supervisión, falla de sistema, alarma silenciada, puntos deshabilitados, otros eventos, y falla de 
CPU. 
El teclado será del tipo QWERTY, fácil de usar, similar al teclado de una P.C. Este formará 
parte del sistema estándar y tendrá la capacidad para comandar todas las funciones del 
sistema, entrar cualquier tipo de información alfabética o numérica y permitirá la programación 
en campo. Dos palabras clave de diferente nivel permitirán prevenir el acceso de personal no 
autorizado al control o programación del sistema. 
Además poseerá teclas “soft”, es decir teclas cuya función depende del menú donde se 
encuentre navegando el operador y que será indicada en la pantalla alfanumérica de 640 
caracteres. Estas teclas “soft” serán para facilitar la navegación por las pantallas o para llevar a 
cabo funciones de programación dedicadas. El acceso a la programación total requerirá el uso 
del software de programación adecuado y una PC laptop. 
  

Fuente de Alimentación 

La fuente de alimentación estará compuesta por una fuente de conmutación off-line de lata 
tecnología la proveerá hasta 15 amperes de corriente para el panel de control y los dispositivos 
periféricos. 
Termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC), protectores de circuito y otra 
protección de sobre corriente serán provistos para todas las salidas. La fuente incorporará un 
cargador de baterías de hasta 60 Amper/Hora.  
La fuente monitoreará continuamente el cableado de campo para detectar puestas a tierra y 
poseerá los siguientes indicadores a led: 
Falla de Tierra, Falla de tensión de red, Circuito de notificación activado (4). 
El cargador de batería de la fuente operará usando técnicas de doble régimen de carga para 
recargado rápido de baterías de hasta 60 A/H. 
 

Componentes del Sistema. Dispositivos Direccionables. 

Los dispositivos direccionables usarán un sistema de direccionamiento sencillo con 
conmutadores decimales. Los dispositivos se podrán direccionar con valores desde 001 a 159. 
Los dispositivos direccionables que utilicen como método de direccionamiento el código binario 
mediante DIP-Switches no serán aceptados. 
Los detectores serán inteligentes (analógicos) y direccionables y se conectarán mediante dos 
cables a los circuitos de señalización de línea del panel de alarma y control. 
Los detectores de humo y los térmicos poseerán dos leds de alarma e interrogación. Ambos 
leds titilarán en color verde bajo condiciones normales, indicando que el detector está en 
operación y en comunicación regular con el panel de control. Ambos leds se encenderán en 
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forma fija en color rojo para indicar que una condición de alarma ha sido detectada. Si es 
necesario, el parpadeo de los leds puede ser anulado por programa. Una conexión de salida se 
proveerá en la base del detector para conectar un led remoto de alarma. 
No se admitirá el uso de detectores iónicos. 
El panel de alarma y control de incendio, permitirá el ajuste de la sensibilidad del detector a 
través de la programación en campo del sistema. El panel permitirá el ajuste automático de la 
sensibilidad en base a la hora del día. 
Los detectores operarán en forma analógica, es decir el detector simplemente mide su variable 
ambiental designada y transmite un valor analógico al panel basado en las mediciones en 
tiempo real. Es el panel de alarma y no el detector el que decide si el valor analógico está 
dentro del rango normal o es una alarma, permitiendo por lo tanto que la sensibilidad de cada 
detector sea fijada por el programa del panel y permitiéndole al operador leer el valor analógico 
actual de cada detector. 
Un contacto de activación magnética incluído dentro de los detectores y módulos permitirá la 
prueba de los dispositivos. Los detectores reportarán un valor analógico que alcanza el 100% 
del umbral de alarma. 
Las estaciones manuales de alarma direccionables, enviarán el estado del contacto de la 
estación al panel de control por medio del módulo direccionable incluído. 
El mecanismo de accionamiento será del tipo de doble acción quedando mecánicamente 
activado, condición que será claramente visible. Del estado activado solo podrá retornarse al 
normal utilizando la llave provista a tal fin.  
Los módulos de monitoreo direccionables permitirán la conexión de un circuito supervisado de 
iniciación para dispositivos convencionales (cualquier contacto normal abierto) a un lazo del 
panel de alarma y control. El circuito de iniciación podrá ser Estilo D o Estilo B. Un led 
incorporado titilará bajo condiciones normales cada vez que el módulo es interrogado por el 
panel. Para áreas de dificil acceso existirá un módulo de reducidas dimensiones que no incluirá 
el led ni permitirá el Estilo D. 
Los módulos de control direccionables supervisarán y controlador de un circuito de aparato de 
notificación convencional, bien activado por 24 VCC o bien por audio de emergencia. 
El módulo de control podrá ser cableado en Estilo Z o en estilo Y y entregar hasta 2 Amperes 
sobre una carga resistiva. 
Los módulos relé servirán para control de aire acondicionado y otras funciones auxiliares. El 
relé será formato C dual, dimensionado para 2 Amperes sobre carga resistiva y tendrá como 
salida dos juegos de contactos galvánicamente aislados. 
La bobina del relé será magnéticamente retenida para reducir el consumo de energía y permitir 
que el 100% de todos módulos relé y módulos de control puedan estar simultáneamente 
energizados. 
 

Repetidor: 

Incluirá una pantalla de cristal líquido retroalimentada de al menos 80 caracteres. Incluirá 
también un teclado estilo full QWERTY con retroalimentación táctil. Además incluirá un teclado 
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de 10 teclas “soft” para navegación por pantallas y la habilidad de recorrer los eventos por 
categoría tal como alarma de incendio, señal de supervisión,  falla, etc. 
Será marca NOTIFIER, modelo LCD-160 o similar. 
 
Detector Fotoeléctrico de Humo Analógico de bajo perfil: 

Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la detección de 
partículas de humo (utilizando el principio de dispersión lumínica), por acción de la defracción 
de un haz de luz que incide en una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la 
cámara sensible de detección. 
Será marca NOTIFIER, modelo FSP-851. 
 
Bases Universales: 

La base será de material no corrosivo, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto tipo e 
igual compatibilidad, resolviendo su fácil intercambio. 
Será marca NOTIFIER, modelo B-501, o similar. 
 
Base con Aislamiento: 

Será  compatible con centrales analógicas inteligentes. Detectará un cortocircuito en el lazo y 
aislará el sector permitiendo (en sistemas con retorno) que continúe el funcionamiento de todos 
los elementos no afectados, se colocara un modulo de aislamiento cada 10 elementos como 
máximo.  
Será marca NOTIFIER, modelo B224BI o similar. 
 
Módulo de Monitoreo: 

Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la supervisión e 
identificación de avisadores de incendio, barreras de haz infrarrojo u otros equipos no 
analógicos desde y hacia la central. Será direccionable mediante dígitos rotatorios de unidad y 
decena. La codificación del sistema determinará  el reconocimiento del módulo diferenciándolo 
del elemento detector. 
Será marca NOTIFIER, modelo FMM-1 o similar. 
 

Módulo de Control: 

Será  direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Proporcionará 
supervisión y dirección a equipos que precisen alimentación exterior y tengan un consumo de 
funcionamiento (sirenas, flashes, etc.). Será direccionable mediante dígitos rotatorios de unidad 
y decena. La codificación del sistema determinará el reconocimiento del módulo diferenciándolo 
del elemento detector. 
Será marca NOTIFIER, modelo FCM-1 o similar. 
 

Avisador Manual de Incendio Direccionable: 
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Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Apto para el montaje 
exterior o semiembutido con antidesarme, de doble acción y registro de operación. Será marca 
NOTIFIER, modelo NBG-12LX o similar. 
 

Sirena Electronica con Luz Estroboscópica: (en donde corresponda en general no aplica 
este proyecto) 
Las sirenas electrónicas deberán operar en 24 Vcc nominales. Deberán ser programadas en 
campo para 2 tonos distintos sin uso de herramientas especiales, con un nivel sonoro no menor 
a 90 dBA medidos a 3 mts. del dispositivo. Tendrán baja corriente de consumo.  
 
Las luces estroboscópicas funcionarán con 24Vcc. Cumplirá con todos los requerimientos de la 
ADA según se definen en la norma UL 1971 siendo la duración máxima del impulso de 2/10 de 
segundo. Será marca NOTIFIER, modelo P2R o similar. 
 
Retención Electromagnética:  

Son elementos que permiten retener el cierre de puertas, permitiendo su liberación o cierre 
posterior en forma remota a partir de la señal de un elemento iniciador  de alarmas, el cual 
efectuará la señal para el activado del módulo de control correspondiente. Serán aptas para 
montaje en pared, suelo o embutidas. Deberán operar en 24 Vcc nominales. Será marca LKX, 
modelo PML-1101 o  similar. 
Las puertas u hojas con retenes electromagnéticos se especificarán en planos de 
propuesta en las Ofertas. 
 

Instalación: 
La instalación del sistema de detección y aviso de incendio será configurada de acuerdo a las 
normas NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION). El tipo de cable a utilizar 
tendrá las siguientes características: cable de cobre estañado de un par trenzado (paso 30 mm) 
de 1 mm² de sección cada conductor, mínima tensión de aislación 300 Volts, blindaje general 
de malla de foil de aluminio, cobertura 89% y vaina exterior. Todos los cables que se utilicen 
seran LIBRE DE HALOGENOS ( LS0H ) 
 
Inspección y Ensayos 
Durante la recepción del sistema se realizaran los ensayos y pruebas de rutina según N.F.P.A. 

72. 

 

Documentación a Presentar 
El Oferente con la oferta deberá entregar los datos garantizados del sistema y la performance 
esperada de esta instalación según las interferencias y emplazamiento propio de este proyecto. 
 

1- Sistema de Video (CCTV): Visualización, Control y Almacenamiento de Imágenes 
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Objeto 
 
La solución a desarrollar como Propuesta Técnica por el Oferente deberá proponer la 
utilización de cámaras y domos IP de la más alta calidad y tecnología, plenamente aptos para 
operar en las condiciones que requieren las aplicaciones de este tipo, conjuntamente con un 
sistema de control, grabación y gestión de alta capacidad, confiabilidad y performance. 
 
Se deberán adjuntar antecedentes de sistemas ya instalados de las mismas características y 
que se encuentren en funcionamiento vencido el periodo de garantía. Proporcionar nombre de 
la obra, dirección, teléfono, fecha de instalación y al operador responsable del mismo. 
 
 
El sistema de video deberá ser instalado por un integrador entrenado y certificado por el 
fabricante de la solución ofrecida a los efectos de contar con el adecuado soporte. El 
integrador deberá proporcionará todos los conocimientos necesarios para permitir la 
correcta implementación de la solución en diversas redes e infraestructuras. 
 
Generalidades 
Se deberá proyectar un Sistema de Videoseguridad para 60 cámaras fijas para exteriores, 80 
minidomos fijos de interior y 20 domocamaras. 
Este Sistema debe estar relacionado e interactuar con el Sistema de Control de Accesos. 
 
 
Las cámaras deberán ser de resolución HD (720p) y deberá contemplarse el almacenamiento 
necesario para grabar a full rate (máxima resolución e ips) por un lapso de 15 díascomo 
mínimo 
 
El Sistema de Videoseguridad deberá estar compuesto por tres sub-sistemas independientes lo 
que otorga gran performance y minimiza los puntos de fallas.  
 
Deberá contar con un sub-sistema de gerenciamiento, un sub-sistema de grabación y un sub-
sistema de visualización. 
 
El sub-sistema de gerenciamiento estará compuesto por un servidor que será el encargado de 
administrar los derechos y privilegios de los usuarios y dispositivos que se conecten al Sistema 
de Video.  
 
El sub-sistema de grabación estará formado por todas las cámaras IP y/o encoders (en los 
casos que se requieran) y los grabadores de red NVR que sean necesarios para el tiempo de 
grabación requerido. 
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El sub-sistema de visualización deberá ser a través del cual los usuarios interactuarán con el 
sistema y deberá poseer características y funcionalidades que permitan a los operadores 
simplificar sus tareas de monitoreo y control del video en vivo, grabado, atender alarmas, etc. 
 
El sistema deberá permitir continuar con todas las funciones de monitoreo del video en vivo, 
aun si ocurriera algún problema con los servidores de grabación. Es decir que los clientes de 
visualización tomarán el video en vivo directamente de las cámaras IP o encoders. 
 
En forma resumida, las características y funcionalidades que deberá satisfacer la plataforma de 
video a implementar serán: 
 

• Visualización del video en vivo y grabado sobre la misma plataforma de control. En un 
mismo monitor se deberá poder visualizar simultáneamente cámaras en vivo y cámaras 
garbadas. 

• Robustez, redundancia física y lógica de los servidores de grabación, permitiendo 
arreglos de respaldo entre ellos sin la necesidad de servidores en “stanb by”. 

• Posibilidad de realizar Análisis de video inteligente en la totalidad de las cámaras que 
forman parte del sistema. Es requerido que dicho análisis sea efectuado sobre las 
cámaras permitiéndose activar o desactivar el mismo desde las consolas de los 
operadores. 

• Simplicidad y seguridad en la operación utilizando el mismo criterio de operación de las 
matrices con el agregado de todas las funcionalidades del mundo IP.  

• Composición en sub-sistemas que permitan en caso de alguna falla en el servidor de 
grabación, continuar operando y visualizando el video en vivo.  

• Plataforma NO basada en licencia por cámara, para permitir una escalabilidad rápida y 
flexible. 

• Sin licencias por mantenimiento, actualizaciones de software, analíticos de video, 
almacenamiento, redundancia (fail-over), etc. 

• Actualizaciones de software SIN CARGO de todos los componentes de la plataforma y 
de las cámaras. 

• Herramientas API y SDK gratuitas de la plataforma y las cámaras. 
• Sistema operativo libre de licencias, virus y administración / mantenimiento. 
• Aplicación de mapas  
• Matriz virtual completa y real donde todas las funcionalidades de control, grabación, 

reproducción y exportación son efectuadas desde el teclado controlador de CCTV sin 
necesidad de teclado y mouse de PC. 

 

Especificaciones Técnicas: 
 
A continuación se detallan las especificaciones técnicas de los principales componentes 
(equipamientos y herramientas de software) que deben conformar el Sistema de 
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Videoseguridad, debiendo ser incluido por el Oferente en su Propuesta Técnica junto con todo 
otro elemento, sistema y/o accesorio que considere necesario a los efectos de obtener el 
correcto desempeño de la solución. 
 
La solución propuesta deberá contar con centro de servicio y soporte local del fabricante y en 
Argentina para reparaciones dentro y fuera del período de garantía. 
 
El Sistema de Video deberá ser de arquitectura distribuida, basado en tecnología IP e 
integrarse lógicamente a los Sistemas de BMS y Control de Accesos. Deberá poder ser 
operado desde los clientes propios del sistema de Video o desde las pantallas de los sistemas 
de BMS y Control de Accesos indistintamente. La integración deberá permitir visualizar el video 
en vivo como grabado de cualquier cámara, controlar las cámaras móviles, manejar alarmas y 
principalmente ejecutar acciones manuales o automáticas ante algún evento producido en uno 
o varios de los componentes del sistema de BMS y Control de Accesos. 
 
Se deberá contemplar redundancia física y lógica (activa) para cuando algún componente del 
servidor de grabación falle o bien para cuando algún servidor de grabación falle, las cámaras 
puedan continuar grabando normalmente. 
 
El sistema de comunicaciones (red de datos) deberá soportar arquitecturas L2 y L3, protocolos 
de enrutamiento avanzados Unicast y Multicast; adaptándose a las necesidades específicas de 
un sistema de Video por IP. 
 

Equipamiento de visualización (cámaras) 
 
Domos PTZ 
Los domos a implementar deberán ser de alta calidad, estar especialmente diseñados para 
aplicaciones de video vigilancia. 
Deberán poseer diferentes modelos para instalarse en interior o exterior en caso de ser 
necesario y poseer diferentes opciones de montaje para permitir la mejor adaptación en los 
distintos lugares  / ambientes que deban cubrirse. 
Deberán ser modulares, es decir compuestas por un gabinete, un modulo de cámaras / sistema 
PTZ y la burbuja de protección, permitiendo intercambiar los módulos para facilitar las tareas de 
instalación, remoción y mantenimiento. 
Deberán tener la capacidad de rotación continua de 360° a una velocidad de 280°/segundo, 
poseer mínimamente zoom óptico de 18X, soportar resoluciones de hasta 1280 x 960 y hasta 
30 ips en resolución HD (720p). 
Deberán poseer funcionalidad de paneo progresivo proporcional que disminuye 
automáticamente la velocidad de paneo mientras se incrementa el zoom para facilitar las tareas 
de monitoreo a los operadores. 
Deberán tener la capacidad de entregar 2 streamings de video simultáneos en H.264 High 
Profile o Main Profile y MJPEG. Además deberán permitir entregar un streaming de servicio 
adicional en formato JPEG. 
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Deberán permitir el control del bit rate mediante CVBR (Constrained variable bit rate), CBR 
(Constrained bit rate) o VBR (Variable bit rate) con rango taget. 
Deberán tener integrada la capacidad de ejecutar análisis de video y usar una interfaz de Web 
estándar para la administración remota y configuración de parámetros de la cámara. 
Deberán tener un lente con distancia focal variable de 4.7 ~ 84.6 mm. con autofoco y multi-
enfoque. 
Deberán tener un rango dinámico mínimo de 60dB que posibilite a la cámara realizar 
compensaciones en las escenas en las que hay contrastes muy marcados. Además deberán 
tener control automático de ganancia, control de contraluz y excelente performance low-light 
pudiendo generar imágenes usables en ambientes de poca iluminación (del orden de los 
0.02lux). 
Deberán tener capacidades Día/Noche y poseer un filtro IR mecánico removible en diferentes 
set point seleccionables. 
La cámara de red deberá ser capaz de actualizar el firmware a través de una red mediante una 
utilidad de dispositivos basados en software. 
Deberán soportar audio bidireccional, full o half dúplex. 
 
La alimentación se realizara a través de PoE (IEEE 802.3af, Clase 3) para las unidades de 
aplicación interior y con 24 VAC / VDC para los modelos que requieran calefactor y ventilador. 
Deberán permitir realizar 16 preset tours, 256 presets y 8 zonas de privacidad para preservar la 
intimidad del usuario. Un área suprimida deberá aparecer en la pantalla como una ventana en 
gris sólido o desenfocada. 
 
La cámara deberá soportar protocolos estándares de TI y ser compatibles con Onvif Profile S o 
v1.02. 
Los modelos de exterior deberán ser aptos para aplicaciones exteriores de alta exigencia 
cumpliendo con las certificaciones NEMA Tipo 4X e IP66, teniendo calefactor y ventilador para 
evitar condensación en su interior. Deberán contar además con diferentes opciones de montaje 
para adaptarlas a las diferentes necesidades y ubicaciones. 
Deberán contar con al menos 3 años de garantía. 
Deberán ser de la línea Spectra HD de Pelco con tecnología Sarix o calidad equivalente o 
superior. 
 
Cámaras de interior 
Las cámaras de interior a implementar deberán ser de alta calidad, estar especialmente 
diseñados para aplicaciones de video vigilancia. 
Deberán poseer diferentes modelos para instalarse sobre techo o embutidas en caso de ser 
necesario y poseer diferentes opciones de montaje para permitir la mejor adaptación en los 
distintos lugares  / ambientes que deban cubrirse. 
Deberán ser modulares, es decir compuestas por un gabinete, un modulo de cámaras y burbuja 
de protección, permitiendo intercambiar los módulos para facilitar las tareas de instalación, 
remoción y mantenimiento. 
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Deberán tener la capacidad de soportar resoluciones de hasta 1280 x 960 y hasta 30 ips en 
resolución HD (720p). 
 
Deberán tener la capacidad de entregar 2 streamings de video simultáneos en H.264 High 
Profile o Main Profile y MJPEG. Además deberán permitir entregar un streaming de servicio 
adicional en formato JPEG. 
Deberán permitir el control del bit rate mediante CVBR (Constrained variable bit rate), CBR 
(Constrained bit rate) o VBR (Variable bit rate) con rango taget. 
Deberán tener integrada la capacidad de ejecutar análisis de video y usar una interfaz de Web 
estándar para la administración remota y configuración de parámetros de la cámara. 
Deberán tener un lente con distancia focal variable de 2.8 ~ 12 mm. con autofoco y multi-
enfoque. 
Deberán tener un rango dinámico mínimo de 60dB que posibilite a la cámara realizar 
compensaciones en las escenas en las que hay contrastes muy marcados. Además deberán 
tener control automático de ganancia, control de contraluz y excelente performance low-light 
pudiendo generar imágenes usables en ambientes de poca iluminación (del orden de los 
0.02lux). 
Deberán tener capacidades Día/Noche y poseer un filtro IR mecánico removible en diferentes 
set point seleccionables. 
La cámara de red deberá ser capaz de actualizar el firmware a través de una red mediante una 
utilidad de dispositivos basados en software. 
Deberán soportar audio bidireccional, full o half dúplex. 
La alimentación se realizara a través de PoE (IEEE 802.3af, Clase 3) para las unidades de 
aplicación interior y con 24 VAC / VDC para los modelos que requieran calefactor y ventilador. 
La cámara deberá soportar protocolos estándares de TI y ser compatibles con Onvif Profile S o 
v1.02. 
Deberán contar con al menos 3 años de garantía. 
 
Cámaras de Exterior 
Las cámaras de exterior a implementar deberán ser de alta calidad, estar especialmente 
diseñados para aplicaciones de video vigilancia. 
Deberán estar incorporadas a un gabinete de exterior que permita la mejor adaptación en los 
distintos lugares  / ambientes que deban cubrirse. 
Deberán tener la capacidad de soportar resoluciones de hasta 1280 x 960 y hasta 30 ips en 
resolución HD (720p). 
Deberán tener la capacidad de entregar 2 streamings de video simultáneos en H.264 High 
Profile o Main Profile y MJPEG. Además deberán permitir entregar un streaming de servicio 
adicional en formato JPEG. 
Deberán permitir el control del bit rate mediante CVBR (Constrained variable bit rate), CBR 
(Constrained bit rate) o VBR (Variable bit rate) con rango taget. 
Deberán tener integrada la capacidad de ejecutar análisis de video y usar una interfaz de Web 
estándar para la administración remota y configuración de parámetros de la cámara. 
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Deberán tener un lente con distancia focal variable de 15 ~ 50 mm. con autofoco y multi-
enfoque. 
Deberán tener un rango dinámico mínimo de 60dB que posibilite a la cámara realizar 
compensaciones en las escenas en las que hay contrastes muy marcados. Además deberán 
tener control automático de ganancia, control de contraluz y excelente performance low-light 
pudiendo generar imágenes usables en ambientes de poca iluminación (del orden de los 
0.02lux). 
Deberán tener capacidades Día/Noche y poseer un filtro IR mecánico removible en diferentes 
set point seleccionables. 
La cámara de red deberá ser capaz de actualizar el firmware a través de una red mediante una 
utilidad de dispositivos basados en software. 
Deberán soportar audio bidireccional, full o half dúplex. 
La alimentación se realizara a través de PoE (IEEE 802.3af, Clase 3) para las unidades de 
aplicación interior y con 24 VAC / VDC para los modelos que requieran calefactor y ventilador. 
La cámara deberá soportar protocolos estándares de TI y ser compatibles con Onvif Profile S o 
v1.02. 
Deberán contar con al menos 3 años de garantía. 
 
Gabinetes para exterior 
Los gabinetes de exterior a implementar deberán ser de alta calidad, estar especialmente 
diseñados para aplicaciones de video vigilancia. 
Deberá contar con tapa conectada a prueba de manipulación. 
Debe cumplir con las normas NEMA tipo 4X IP66 
Los modelos propuestos deben tener disponibles las opciones de calefacción y ventilación de 
bajo consumo. 
Deben poseer conductos y prensa cables para el ingreso de cableados normalizado. 
Deberán contar con 3 años de garantía.  
 
Inspección y Ensayos 
Durante la instalación y una vez terminado el trabajo se realizarán las pruebas de 
funcionamiento correspondientes según lo indicado por el fabricante y las normas de 
instalación vigentes, comprobando el correcto funcionamiento y el cumplimiento del objetivo. 
 
Sistema de Control de Acceso 
 
Objeto 
El objeto del presente documento técnico es especificar los alcances de la provisión e 
instalación, las características técnicas,  las normas de diseño, fabricación y ensayos para el 
Sistema de de Control de Accesos para este edificio. 
El objetivo de este Sistema es tener un estricto control del ingreso y egresos del personal, a las 
diferentes áreas controladas y/o restringidas de este edificio, así como su perímetro y todos sus 
accesos (peatonales y vehiculares). 
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Todos los componentes instalados serán nuevos y de última generación. 
El Oferente deberá asegurar la provisión de repuestos por 5 años. 
La Garantía a ofrecer será de 12  meses para la totalidad del sistema como mínimo. 
 
Alcance de la Instalación. 
El alcance de esta Instalación incluye el Proyecto Ejecutivo, suministro, instalación, cableado, 
programación y  puesta en marcha del sistema (llave en mano) y otros equipos necesarios para 
el óptimo funcionamiento de este, aun cuando no se encuentren detallados en la presente 
especificación técnica. 
 
Se tendera el cableado en el  sistema de bandejas porta cables de chapa perforada, 
(especificadas en corrientes fuertes) en los plenos técnicos, (montantes verticales) de los 
edificios/sectores.  
 
Las cañerías embutidas y no embutidas terminaran con una tuerca y boquilla sobre la bandeja 
o caja (embutida) donde el cable acometerá dejando un “bucle” de 0,10 m.  de diámetro, no se 
deberá sujetara el caño a la bandeja. 
 
En todos los casos la unión entre bandejas se realizara con los herrajes adecuados, tuercas y 
bulones, con el objetivo de garantizar la continuidad eléctrica de la misma. 
 
Se realizaran los ensayos de rutina de acuerdo a las normas de aplicación y a lo indicado en la 
presente especificación. 
 
Normas de Aplicación 
Todo el trabajo serán ejecutado de acuerdo a los estándares que indica el fabricante  y estará 
sujeto a inspección y aprobación, con las siguientes normativas: 
 

• Normas IRAM 
• Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. 

 
Especificaciones Técnicas de la Instalación. 
 
Capacidades del sistema 
1. Todo el software y firmware requerido para proveer las funciones siguientes deberá ser 

instalado en versión que soporte el funcionamiento bajo entorno Windows 32 bit, serán 
excluidos aquellos sistemas que no puedan trabajar bajo este entorno operativo, contara 
con la posibilidad de exportar los datos a una base de Microsoft Access. 

2.  Sistemas "a medida" no serán aceptados. 



OBRA: ANEXO EDIFICIO PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
DEL RECTORADO – CIUDAD UNIVERSITARIA 
 

 

 

 

3. Gerenciamiento de base de datos: el sistema creará y mantendrá una base de datos 
maestra de todos los registros de poseedores de tarjetas y de toda la actividad del 
sistema para todos los puntos conectados. 

4. Monitoreo de puntos de entrada: obtener y procesar la información del estado de todos 
los puntos monitoreados. 

5. Aviso de alarmas: todas las alarmas, violaciones, condiciones de problema y 
advertencias deberán ser anunciadas audible y visualmente.  

6. Supervisión de puntos de entrada: el sistema supervisará eléctricamente todos los 
circuitos de puntos de entrada. 

7. Informes: el sistema estara equipado con un módulo dinámico de escritura de informes 
totalmente integrado que tendrá acceso a los campos de las bases de datos para 
permitir al usuario la obtención de informes. Los sistemas que requieren del usuario 
escribir SQL ú otras herramientas para la operación de bases de datos para la creación 
de un informe, son inaceptables. El escritor dinámico de informes deberá tener las 
siguientes características como mínimo: 

a) Interfase gráfica con la habilidad para seleccionar campos de las bases de datos 
de un listado total de campos. Esta interfase deberá ser amigable, accesible y 
usable. 

b) Informes definidos por el usuario que puedan ser salvados y corridos nuevamente 
sin que se requiera la redefinición de los campos y formatos cada vez que se 
quiera emitir el informe. El sistema se entregará con informes predefinidos. La 
lista de informes predefinidos incluirá los siguientes como mínimo: 

i) Reporte de usuarios de tarjeta, incluyendo todos los campos que 
usualmente se definen del archivo de tarjetas. 

ii) Informe de puntos de entrada, listando todos los puntos de hardware de 
entrada incluyendo el nombre del punto, nombre de la terminal y nombre 
del controlador al cual los puntos están físicamente conectados. 

iii) Informe de mensajes de respuesta a alarmas, listando todos los mensajes 
de alarma definidos por el usuario. 

iv) Informe de puntos de salida, listando todos los puntos de hardware de 
salida incluyendo el nombre del punto, nombre de la terminal y nombre del 
controlador al cual los puntos están físicamente conectados. 

v) Informe de zonas de tiempo, listando los parámetros de todas las zonas de 
tiempo definidas por el usuario. 
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vi) Informe de dispositivos de campo, listando todas las terminales, puntos de 
entrada y puntos de salida asociados con cada panel sub controlador. 

vii) Informe histórico de transacciones de tarjetas, listado histórico de 
transacciones filtrado por nombre del poseedor de la tarjeta, nombre de la 
lectora, tipo de transacción y fecha y hora de comienzo y finalización. 

viii) Informe de accesos, listando todos los grupos de acceso, grupos de 
lectoras, y poseedores de tarjetas con acceso a una puerta determinada. 

ix) Todos los poseedores de tarjetas con su zona de tiempo para una puerta 
determinada. 

x) Informe histórico de alarmas, listando el histórico de alarmas filtrado por 
nombre del punto de entrada de alarma, y fecha y hora de comienzo y 
finalización. 

xi) Informe histórico de transacciones con la capacidad de filtrar por uno o más 
de los parámetros siguientes: 

a) Nombre de la lectora. 

b) Fecha de comienzo. 

c) Hora de comienzo. 

d) Fecha de finalización. 

e) Hora de finalización. 

f) Tipo de transacción: 

(1) Lectora activada 

(2) Lectora desactivada 

(3) Reinicio del sistema 

(4) Error de código de establecimiento 

(5) Evento de tarjeta activado en teclado 

(6) Evento de tarjeta desactivado en teclado 

(7) Activación de alarmas 
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(8) Desactivación de alarmas 

(9) Reconocimiento de alarma en teclado 

(10) Activación de alarma antidesarme en controladora. 

(11) Reactivación de alarma de violación en controladora. 

(12) Alarma de puerta abierta 

(13) Alarma de asalto (duress) 

(14) Alarma de puerta forzada 

(15) Alarma de falla de energía en el controlador 

(16) Alarma de batería baja en el controlador 

(17) Alarma de falla de energía en lectora. 

(18) iniciación de alarma  

(19) Finalización de alarma 

(20) El sistema deberá notificar del estado de capacidad de 
almacenamiento en disco cuando el espacio disponible 
comience a escasear. 

(21) Se podrá programar eventos de Back-up automático de las 
bases de datos. 

8. El Sistema deberá poder configurar diferentes tipos de capacidades para los distintos 
niveles de operadores. 

9. Manejo de alarmas: el Sistema permitirá el manejo de alarmas  

10. Zonas de tiempo: El sistema deberá proveer la capacidad para el usuario de definir 
zonas de tiempo con los siguientes parámetros de identificación y configuración. 

a) Nombre alfanumérico. 

b) Descripción alfanumérica. 

c) Tolerancia de hasta 8 períodos, cuatro activos y cuatro inactivos, para cada día de 
la semana y cada uno de los tres diferentes tipos de feriados. 
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d) Cualquier número de días del año pueden ser designados como feriado, cada uno 
definido como uno de los tres tipos de feriados. 

11. Campos de la base de datos de poseedores de tarjetas definibles por el usuario: el 
sistema deberá soportar hasta 40 campos de datos definibles por el usuario que podrán 
ser utilizados para almacenar información de cada poseedor de tarjeta. Cada campo 
podrá ser del tipo: texto alfanumérico, numérico, fecha, alternado (Sí/No). El sistema 
deberá proveer ítems de menú estándar que permitirá al operador definir estos campos 
de base de datos de poseedores de tarjeta en cualquier momento.  

12. Imágenes de vídeo e integración de credenciales: cuando se especifique en otro capitulo 
de las especificaciones o se muestre en los planos, el sistema deberá incluir un sistema 
integrado de imágenes de vídeo o sistema de credencialización. Deberá ser posible ver 
una imagen capturada y guardada como parte del registro de datos del poseedor de 
tarjeta en cualquier terminal de trabajo.  

13. Histórico de eventos y transacciones: El sistema deberá mantener un registro de todas 
las alarmas, transacciones de tarjetas, y excepciones del sistema que han tenido lugar y 
proveer un medio para el usuario para acceder a esa información. Deberá ser posible 
imprimir información en tiempo real o mediante un informe. 

14. Definiciones de poseedores de tarjetas: el sistema deberá proveer la capacidad para el 
usuario de definir a los poseedores de tarjetas con las siguientes identificaciones y 
parámetros operativos. 

a) Nombre del poseedor de tarjeta (nombre, segundo nombre, apellido). 

b) Dirección. 

c) Número de teléfono e interno. 

d) Período de validación con fecha de comienzo y de finalización. 

e) Campos de departamento y compañía de una lista predefinida de departamentos 
y compañías. 

f) 40 campos definibles por el usuario, El sistema deberá proveer la capacidad de 
usar estos campos en informes filtrados. 

15. Ventana imagen de fotografía digitalizada: se requiere un sistema integrado de 
imágenes de vídeo, una ventana de imágenes en tiempo real deberá ser provista en el 
sistema. Basado en el siguiente conjunto de disparadores definibles por el usuario (filtros 
de llamada), el sistema llamará y pondrá en pantalla la foto del poseedor de la tarjeta y 
la siguiente información. 
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a) Información en pantalla 

i) Fotografía. 

ii) Nombre. 

iii) Segundo nombre. 

iv) Apellido. 

v) Nombre de la lectora. 

vi) Número de tarjeta. 

vii) Nivel de emisión de tarjeta. 

viii) Tipo de transacción. 

b) Filtros de llamada/disparo  

i) Lectora/terminal individual. 

ii) Grupo de lectoras/terminales. 

iii) Zona de tiempo. 

iv) Autorización de acceso. 

v) Acceso denegado. 

vi) Rastreo de tarjeta/credencial. 

c) Los filtros de autorización de acceso, acceso denegado y rastreo de tarjeta 
tendrán la habilidad de alternar si/no en la capacidad de emitir un sonido audible 
en la estación de trabajo, 

16. Ventana de actividad del sistema en tiempo real: una ventana monitor de actividad del 
sistema en tiempo real estará disponible para ponerse en pantalla de cualquier estación 
de trabajo en todo lugar donde el servidor esté en línea. La ventana de tiempo real 
deberá tener las siguientes capacidades: 

a) Ser capaz de colocar en pantalla selectivamente los siguientes ítems a discreción 
del operador: 

i) Puntos de entradas de alarmas. 
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ii) Mensajes de excepción. 

iii) Acceso autorizado. 

iv) Acceso denegado. 

v) Acceso rastreado. 

vi) Modo centra de operación de entrada/salida. 

16. Puntos de control: El sistema deberá proveer la habilidad para definir puntos de entrada 
como puntos de control para ser utilizados en vinculaciones de entrada/salida en el 
procesamiento de eventos de secuencias de operación. Los puntos de control no 
deberán ingresar al listado de alarmas y no se requerirá que el operador la reconozca 
cuando cambia de estado. La actividad del punto de control deberá, sin embargo, ser 
automáticamente enviado al archivo histórico. 

17. Configuración de impresora: El sistema deberá ser capaz de configurar la impresora con 
los siguientes parámetros: 

a) Sea capaz de especificar la impresión de los ítems siguientes, independientes uno 
de otro. 

i) Entrada de alarmas. 

ii) Reconocimiento de alarmas. 

iii) Mensajes de excepción. 

iv) Mensajes de eventos. 

 
18. Monitor del sistema: El sistema deberá tener la habilidad de mostrar una ventana  con la 

capacidad utilizada del disco y capacidad libre, así como la fecha y hora corriente, 
información de envío de datos y estado de comunicaciones. 

Requerimientos de software 
A. El software deberá tener una capacidad instalada para manejar lo siguiente: 

a) Una base de datos de 500 usuarios expandible a 5000 credenciales por 
controlador. 

b) distintos grupos de acceso. 
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c) Almacenamiento central de datos históricos en línea de hasta 10.000 eventos con 
capacidad expansión a 100.000 eventos. 

d) Compatible con Motor de bases de datos Microsoft  MSDE 

e) (40) campos definidos por el usuario para el poseedor de tarjetas. El sistema 
deberá ser capaz de informar en todos o cada un de los campos definidos por el 
usuario 

f) Ilimitadas zonas de tiempo 

g) Deberá soportar hasta 1984 controladores cableados e ilimitada cantidad por dial 
up 

h) Deberá soportar hasta el manejo de 7936 lectores cableados, e ilimitados por dial 
up 

i) Monitoreo de 31000 puntos de alarma. 

j) Ilimitadas contraseñas de operador 

k) 40 campos definibles para la asignación de credenciales. 

B. Software del sistema. 

a) El sistema operativo deberá ser Windows XP, multitarea, multiusuario, No será 
aceptable ningún otro sistema operativo. 

b) El software del sistema deberá estar totalmente documentado en la forma de 
manual del usuario, incluyendo secciones de operación e instalación, y una 
detallada descripción de las funciones principales del sistema. 

c) El software deberá soportar acción de ronda de guardias de seguridad. 

Requerimientos de integración 
Integración con sistema de imágenes de vídeo: El sistema deberá integrarse con un sistema de 
imágenes de vídeo y credencialización sin la necesidad de desarrollo de software a medida. 

a) La integración proveerá una sola base de datos en el servidor del sistema que 
almacenará los datos del poseedor de la tarjeta y campos de imágenes. Será 
inaceptable el intercambio de textos e imágenes entre dos bases de datos 
separadas. 
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b) Las comunicaciones entre la terminal de captura de vídeo/ credencialización y el 
servidor serán solamente vía Ethernet TCP/IP o seriales según la propuesta de 
cada oferente. 

Sistema de imagen de vídeo 
General: el software de credencialización e imagen de vídeo requerido para desarrollar las las 
funciones deberá ser ampliamente probado y operacional en otras instalaciones.  

El sistema deberá tener la posibilidad de integrarse con un servidor digital de grabación con 
posibilidad de monitoreo de cámaras de CCTV en pantalla. 
 
Base de datos 
A. Información del poseedor de tarjeta: El sistema mantendrá una base de datos con la 

información de los poseedores de tarjetas. Esta información deberá ser capaz de ser 
mezclada con el diseño de la credencial e impresa. Como mínimo, la información del 
poseedor de tarjeta consistirá en: 

a) Nombre. 

b) Apellido. 

c) Iniciales (hasta 3 caracteres). 

d) Campo de identificación. 

e) Domicilio (varias líneas). 

f) Ciudad, provincia, código postal. 

g) Teléfono. 

h) Departamento. 

i) Compañía. 

j) Fecha desde la cual la credencial es válida. 

k) Fecha hasta la cual la credencial es válida. 

l) Información histórica, consistente en: 

i) Fecha en la cual el registro del poseedor de tarjeta se creo. 

ii) Fecha en la cual el registro del poseedor de tarjeta fue modificado por 
última vez. 
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iii) Fecha el la cual la fotografía del poseedor de tarjeta fue tomada. 

iv) Identificación del operador que realizó la última modificación a la 
información del poseedor de tarjeta. 

v) Fecha en la cual fue impresa la última credencial. 

vi) Número de credenciales que han sido impresas para el poseedor de 
tarjeta. 

vii) Número de identificación que indica la ubicación de la foto, firma y huella 
digital del poseedor de tarjeta. 

m) Información de credencial, consistente en: 

i) Número de credencial. 

ii) Nivel de emisión. 

iii) Estado. 

iv) Fecha de expiración. 

v) Diseño de credencial. 

B. Propiedades de la imagen: Las imágenes que son ubicadas en la credencial deberán 
tener las siguientes propiedades: 

a) Escalable. 

b) Relación de aspecto fijo. 

c) Relación de aspecto variable. 

d) Sombreado variable (de 0 a 99%). 

e) Transparente (ver a través). 

f) Opaco (no ver a través). 

g) Rotable. 

h) Detección de fondo y sustitución de color vía herramienta de cromatismo. 

i) Orientación al centro, borde superior, borde inferior, izquierda, derecha o rincón 
del espacio de imágenes colocadas. 
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j) Habilidad para imprimir credenciales. 

 
Hardware 
 
A. Panel de control 

a) Serán conectables en forma directa por puerto RS-232 / 485 ( 2 loops), o como 
opcional  a una red Ethernet, vía protocolo estándar TCP/IP. 

b) Deberán contar con las siguientes características mínimas: 

i) Multi-tarea con sistema operativo WINDOWS 32 bit. 

ii) Hasta 5.000 poseedores de tarjeta expansible a 25000. 

iii) Capacidad para 4 lectoras. 

iv) 124 controladores por loop y manejo de hasta 16 puertos 

v) Aceptación de virtualmente cualquier tecnología de tarjeta. 

vi) Memoria flash para configuración del panel. 

vii) Comunicación serie 

viii) Protocolo de comunicaciones serie con opción  TCP/IP. 

ix) Comunicaciones LAN a 10 Mbps,  tipo serial y lazo de corriente. 

x) Preparado para comunicaciones discadas por módem. 

xi) 32 feriados. 

xii) Cumplimiento de compatibilidad la problemática del año 2000. 

xiii) Buffer de 25000 eventos por panel 

B. Lectoras compatibles 
 
a) Se utilizarán lectoras de proximidad, teclados y biométricos el sistema será 

compatible con distintas tecnologías de lectura, Código de barras y banda 
magnética. 

b) Las lectoras deberán poder ser ocultadas para evitar el vandalismo. 
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c) Tecnología de Proximidad 

i) Rango de lectura estándar 

a) La lectora será integrada y toda su electrónica contenida en un 
gabinete de policarbonato.  

b) La lectora deberá operar cuando es montada en una gran variedad 
de superficies, incluyendo metálicas. La máxima degradación en el 
rango de lectura cuando se monte en una superficie metálica será 
del 50%. 

c) La lectora contendrá un LED integral bi-color y una señal de audio 
para indicar si la tarjeta ha tenido una lectura exitosa. 

d) El rango de lectura será hasta 9 cms. 

e) La lectora deberá operar entre los -31º C y los 63º C. 

f) La tarjeta de proximidad estará confeccionada en plástico sellado 
con una superficie apta para recibir una foto de identificación con 
adhesivo en el dorso. 

g) Opcionalmente podrá solicitarse que las tarjetas sean construidas en 
PVC de calidad, durables y resistentes aptas para su impresión color 
en sistemas Die Sublimatión. 

h) Las tarjetas deberán ser codificadas por su fabricante con un 
algoritmo de encriptación de alta seguridad. Cada tarjeta deberá ser 
grabada con un código de establecimiento único para el sistema de 
seguridad (facility code), un número individual de tarjeta y uno 
opcional de ocho números de nivel de emisión. 

i) Las tarjetas tendrán una perforación en un extremo para la 
colocación de un clip para sujetar a la ropa del usuario.  

 
C. Cerradura electromagnética. 

a) Permitirán la apertura de puertas bajo control de las unidades controladoras. Las 
mismas podrán ser desactivadas permitiendo la apertura y cierre ante la falta de 
energía. 

b) Deberán estar disponibles en 12 y 24 VCC. La cerradura no deberá consumir más 
de 3 watt. 
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c) La fuerza de sujeción estará en relación con el peso de la puerta, como mínimo 
600 libras. Operando en12/24 VDC. con sensor de estado y montaje frontal. 

d) El montaje se realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

e) Donde sea posible integrarán los sensores de estado de la puerta. 

f) Las Cerraduras serán de primera marca reconocida en el mercado. 

 
D. Detectores magnéticos. 

Informarán al sistema acerca del estado de las puertas, permitiendo su 
temporización a efectos de no generar alarmas ante la apertura autorizada del 
acceso. 
 

E. Pulsador para requerimiento de salida.  

Permiten la apertura de la puerta, a la vez que anulan por el tiempo programado 
el contacto magnético de alarma de puerta. 
Tendrán la posibilidad de habilitar iluminación en el mismo, constante o para 
casos de emergencias.  
Los pulsadores serán de calidad superior con las siguientes características: 
contactos de alta conductividad (12 VDC- 5ma- resistencia entre contactos � 20 
M�) del tipo autolimpiantes. 

 
Inspección y Ensayos 
Durante la instalación y una vez terminado el trabajo se realizaran las pruebas de 
funcionamiento correspondientes según lo indicado por el fabricante y las normas de 
instalación vigentes, comprobando el correcto funcionamiento y el cumplimiento del objetivo. 
 
El oferente, en la oferta deberá entregar los datos garantizados del sistema y la performance 
esperada de esta instalación según las interferencias y emplazamiento propio de este proyecto.  
 
 
INSTALACION TERMOMECÁNICA. 
 
A cotizar en Rubro 22 
 
Generalidades - Memoria descriptiva. 
La instalación que se describe a continuación es la climatización por un sistema frío-calor por 
VOLUMEN VARIABLE DE REFRIGERACIÓN, Heat recovery y frío-calor constituido por grupos 
unidades condensadoras interconectadas. Las mismas, desde su lugar de emplazamiento en 
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ático técnico o en otro emplazamiento definido por el Oferente en su Propuesta Técnica, 
proverán de gas refrigerante ecológico a las terminales por sector de este edificio. 
 
Alcance de los trabajos 
Se incluyen todos aquellos materiales, elementos y/o trabajos que, sin estar explícitamente 
indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la terminación de las 
tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al servicio 
íntegramente luego de su recepción provisional. 
 
La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos e Ingeniería de Detalle que desarrollará el 
Contratista, basada en su Propuesta Técnica que resulte adjudicada, a estas especificaciones 
y a las órdenes que imparta la Dirección de Obras.  
 
Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la 
ejecución de la obra.  
 
Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los mismos, el 
Contratista será responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus 
materiales y equipos. 
 
Interferencia con otras instalaciones 
Se posesionaràn las instalaciones e indicaran en los planos que conformen en la Propuesta 
Técnica de la Oferta. La ubicación exacta surgirá del Proyecto Ejecutivo y de la Ingeniería de 
Detalle específica. Asimismo para una evaluación de la oferta, deberá proveer un plano de 
interferencias. 
 
Complementariedad de especificaciones técnicas y planos 
Estas Especificaciones y los planos que las acompañan son complementarios y lo especificado 
en uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, 
regirá lo que establezca la Dirección de Obras. 
 
Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas, 
serán verificadas por el Contratista, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la 
Dirección de Obras sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o 
corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de Obra y sus decisiones 
serán terminantes y obligatorias para el  Contratista. 
 
Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el 
Contratista conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo 
derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 
 
Antecedentes que debe presentar el oferente en su Propuesta Económica 
El Oferente acompañará a su oferta la siguiente información detallada: 
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Información del Contratista o Subcontratista que realizará los trabajos, que deberá ser una 
empresa concesionaria de los equipos que instale CON OBRAS SIMILARES Y 5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD COMO CONCESIONARIO. 
Nómina e información completa de obras similares realizadas, indicando características, monto, 
plazo, lugares donde se ejecutaron. Teléfonos para constatar lo manifestado y cualquier otra 
referencia pertinente para su evaluación técnica y económica. (De considerarse que las obras o 
antecedentes no son los adecuados, el comitente puede desestimar la propuesta) 
 
Normas y reglamentos a cumplir, Permisos e Inspecciones 
Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de 
Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE, ENARGAS, AEA, AISA, Código 
de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Ashrae, Reglamentos que puedan corresponder a 
los trabajos a realizar, Normas IRAM, disposiciones varias, Normativas de gestión de la calidad 
- Serie ISO 9000-, etc. 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en 
las Especificaciones, el Contratista deberá comunicarlo a la Dirección de Obras, a efectos de 
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptará 
excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran 
incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 
 
Todos los gastos que demanden los Organismos, Empresas prestadoras de Servicios, Entes, 
Etc. por derechos de aprobación o inspecciones parciales o totales, estarán a cargo del 
Contratista, incluyendo certificaciones de firmas o trámites notariales. 
 
Pruebas 
Independientemente de las inspecciones, las instalaciones serán sometidas a las aprobaciones 
mencionadas a continuación: 
 
Pruebas mecánicas: 
Realizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante 10 (diez) días durante 8 
hs. diarias. 
Estas pruebas se realizarán al sólo efecto de verificar el buen rendimiento mecánico de la 
instalación, no interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes. 
 
Pruebas de funcionamiento: 
Realizadas las pruebas mecánicas se efectuarán las pruebas completas de las instalaciones, 
las cuales deberán abarcar un período de invierno, cada uno de ellos por un lapso de tiempo 
no inferior a 3 días y durante un mínimo de 8 hs. diarias. 
Durante este período se verificará si las condiciones psicrométricas en los ambientes se 
mantienen dentro de los límites especificados, y se efectuarán las mediciones. 
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Gastos que demanden las pruebas 
Todos los gastos que demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta de la Contratista salvo 
la provisión del combustible y de la energía eléctrica, el que también deberá facilitar todos los 
aparatos necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los 
materiales. 
 
Auditoria de la instalación VRF: 
La empresa que ejecute los trabajos deberá solicitar a la empresa proveedora de los equipos 
VRF una auditoría para verificar la calidad de los montajes de cañerías de gas refrigerante y 
otorgue la misma las garantías de fábrica. Sin esta auditoría no se podrá realizar la recepción 
de los trabajos en forma provisional ni final.  
 
Especificaciones Técnicas de la Instalación Termomecánica 
 
Descripción de la instalación 
La Oferente cotizará la realización de un sistema Volumen Variable de Refrigeración,  
compuesto por conjuntos de módulos de condensado de 3 unidades, serán de marca 
reconocida. Desde estas unidades se alimentará por sectores dividiendo cada una en sectores 
longitudinales alimentando de gas refrigerante a las terminales sopladoras para conductos, 
cassettes etc., que por razones de diseño alimentan cada terminal a cada local o zona. 
 
Tareas a realizar. 
El Contratista ejecutará todas las tareas necesarias para que la instalación cumpla con su 
objetivo, haya estado o prevista en su Proyecto de Oferta. Entre las cuales se pueden citar 
(enumeración no taxativa): 
 
1. Presentación de planos de obra y memoria de cálculo de los equipos propuestos, 

catálogos, y todo elemento evaluativo para iniciar los trabajos. 
2. Inicio de la tramitación para habilitar la instalación ante entes oficiales. 
3. Adecuación de las bases para soportar los módulos exteriores 
4. Instalación de los equipos terminales de aire.   
5. Instalación de bandejas porta cables y cañerías de gas refrigerante 
6. instalación de cañerías de gas refrigerante 
7. Instalación de conductos de chapa de acero galvanizado, rejas. 
8. Instalación de desagües, bases, tareas complementarias  
9. Provisión de  tableros eléctricos de comando y e instalación eléctrica. 
10. Automatización del sistema y sistema centralizado de todas las unidades para aire 

acondicionado. 
11. Trabajos de detalles de obras y puesta en marcha de la instalación 
12. Pruebas de funcionamiento  
13. Presentación de planos conforme a obra y habilitación. 
14. Limpieza de obra.  
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Documentación técnica a presentar con la oferta 
La presentación junto con la oferta, de la siguiente documentación técnica es condición 
necesaria para poder evaluarla, siendo su cumplimiento obligatorio para su validez, lo que no 
implica que sea una condición suficiente, ya que se deberán cumplimentar todo el resto de 
requisitos mencionados en el presente pliego. Sin esta presentación, la oferta quedará 
desestimada automaticamente. 
 

1. Selección de Equipos. Se deberán adjuntar las curvas o tablas de rendimiento indicando 
el punto de trabajo establecido en el punto 3   de manera de establecer de forma 
concreta el rendimiento de los equipos para dichas condiciones de trabajo. Se deberá 
adjuntar catálogos de los equipos de aire acondicionado ofrecidos indicando en forma 
clara los modelos y cantidades ofrecidos. Estos catálogos deberán contener las 
características técnicas de los equipos ofertados como ser capacidad frigorífica y 
calorífica, consumo eléctrico, niveles sonoros, refrigerante, peso, dimensiones y demás 
datos técnicos. 

 
2. Selección de Ventiladores (Booster), se deberá adjuntar curvas o tablas de selección de 

los ventiladores marcando en forma clara el punto de trabajo y los niveles sonoros. Se 
deberá adjuntar catálogos de los mismos indicando en forma clara los modelos 
propuestos. 

 
3. Balance térmico por sector y por horas de funcionamiento 7 a 20 hs, método ASHRAE. 

Se deberá adjuntar el detalle del cálculo correspondiente y planilla con resumen de 
cargas indicando la carga térmica de invierno y verano, y caudales de aire de cada uno 
de los locales a acondicionar. 
 

4. Análisis psicrométrico del aire exterior y del aire del local a acondicionar. Se deberá 
adjuntar planilla indicando los puntos de entrada y salida de la serpentina (Temperatura 
de Bulbo Húmedo y Temperatura de Bulbo Seco) de cada uno de los equipos. Se 
deberán indicar en respectivos diagramas psicrométricos los parámetros involucrados. 

 
5. Descripción y catálogos técnicos del control certificado. 

 
Condiciones de diseño 
 
Para la ejecución del balance térmico se adoptaron los siguientes parámetros de cálculo:    
 
Carga térmica por iluminación:  13 Watt/m2  
VENTILACION:   13 m3/h por persona  
 
En refrigeración 
 
Condiciones externas: Temperatura de BS: 35°C. 40% HR  
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Condiciones internas: Temperatura de BS: 24°C. 50% HR. 
 
En calefaccion 
 
Condiciones externas: Temperatura de BS: 0ºC  
 Condiciones internas: Temperatura de BS: 20ºC  
 
Equipos 
 
Los equipos deberán ser originales, nuevos, sin uso y que no esté discontinuada su 
fabricación, avalado por certificado de fábrica que se entregará el día de la recepción. 
Los equipos importados y/o sus partes deberán estar construidos bajo Normas IRAM y/o 
aprobados para su uso en los países de la C.E., USA, Canadá o Japón. 
Los equipos nacionales o de otros países integrantes del MERCOSUR deberán cumplir con 
Normas I.E.C. o IRAM, si dichos equipos tuvieran partes importadas deberán cumplir con lo 
establecido en el párrafo precedente. 
Junto con la oferta se deberá adjuntar los folletos ó catálogos del equipo ofrecido, en donde 
figuren las capacidades efectivas y demás datos técnicos (consumo y suministro eléctrico, nivel 
sonoro, dimensiones, peso, rendimiento, potencia nominal, refrigerante, distancias frigoríficas 
permitidas y todo otro dato técnico que resulte necesario para su evaluación)  
Así mismo, se entregarán con la oferta, los gráficos y/o tablas que indiquen en forma clara la 
disminución de las capacidades, debido a las distancias frigoríficas, suministradas por el 
fabricante. 
Los equipos serán originalmente diseñados para refrigerante ecológico R-410A, no se 
admitirán equipos con refrigerantes clorados (por ejemplo: R-22), o con refrigerante cambiados 
y/o adaptados, deberán ser originariamente ecológicos, todos los equipos serán de la misma 
marca, de primera marca, con una garantía mínima de 36 (treinta y seis) meses, debiendo 
contar con Servicio Técnico Oficial en el ámbito de zonas aledañas. 
La empresa instaladora deberá presentar una autorización escrita del fabricante que lo habilite 
para instalar este tipo de sistemas. 
Esta documentación detallada de los equipos ofrecidos debe presentarse conjuntamente con la 
oferta. 
 
 Todos  los  equipos  suministrados  deben  cumplir  como  mínimo  con  las  especificaciones  
listadas  a continuación:   
 
Unidades exteriores 
 
Serán modelo X Power Carrier, Samsung, Toshiba  o equivalente, de capacidad a determinar 
en el balance términco,  con compresores DC INVERTER con control vectorial inverter con un 
COP mayor a 6 (a 50% de carga parcial). El rendimiento operativo mayor deberá ser posible 
cuando funcione en una carga constante. Se instalará en la azotea del edificio sobre una base 
diseñada ad-hoc. 
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La distribución del sistema utilizará una distancia máxima equivalente de 235 metros.  
Llevará 3 compresores y 3 inverters. El control variable será infinitesimal ajusta la velocidad de 
rotación del compresor en pasos casi perfectos de 0.1 HZ. Deberá tener una respuesta precisa 
a las necesidades de capacidad del momento y minimizará la pérdida de energía cuando se 
produzcan cambios de frecuencias y también debrá gener un ambiente confortable 
adaptándose a las variaciones de temperatura mínimas. 
 
Los modelos de unidades exteriores hasta 30HP utilizarán tres compresores DC INVERTER o 
equivalente, con capacidad destacada bajo carga parcial. Estos compresores deberán tener 
gran  eficiencia de energía y niveles de confort según los rendimientos sugeridos por las 
normas de sustentabilidad energética. 
 El control VRF inteligente será CARRIER, Samsung o equivalente y garantizará el nivel 
apropiado de refrigeración para satisfacer la demanda de cada ambiente, independientemente 
del tipo de unidad interior utilizada y el largo de las tuberías y las interiores serán modelos 
MMD-AP Toshiba o equivalente para conductos,  
El  gabinete  será  de  tipo  autoportante,  construido  en  chapa  de  acero  galvanizado  calibre  
18  como mínimo, con  terminación de pintura horneada de alta  resistencia a  la  intemperie 
con resistencia a  la corrosión para periodo mínimo de 500 horas, según test de spray de 
salmuera de acuerdo a ASTM B117.   
Todas  las  superficies  interiores  en  contacto  con  aire  ya  tratado  estarán  aisladas  con  
placas  de aislación semirígida para reducir las pérdidas de calor y minimizar el nivel de ruido.   
Cada  equipo  contará  como mínimo  con  dos  compresores montados  sobre  aisladores  de  
vibración.  
Serán  sellados  herméticamente  y  poseerán  protección  por  sobrecorriente,  sensores  de  
alta  y  baja presión, sensores de temperatura de succión y descarga y calefactor de cárter. 
Serán Carrier o equivalente. 
Las  serpentinas  de  condensación  estarán  formadas  por  un  haz  de  tubos  de  cobre  
dispuestos  al tresbolillo  y  expandidos mecánicamente  dentro de  una  batería  de  aletas  de  
aluminio  facetado.  Los ventiladores deberán ser de bajo nivel de ruido.  
La unidad exterior (condensadora) del sistema de VRF FRÍO – CALOR , seleccionada para el 
100% de la capacidad, serán para un suministro trifásico 3 x 380 VCA 50 Hz de origen, 
tecnología DC Inverter (NO Digital Scroll) para lograr controlar el flujo de refrigerante que 
evoluciona en los circuitos frigoríficos. Tendrán un nivel sonoro máximo admisible de 60 dB. La 
Contratista deberá hacer llegar la alimentación eléctrica trifásica a cada equipo.   
 
Unidades interiores 
 

a. Serán modelo  alta presión. 
El  gabinete  será  de  tipo  autoportante,  construido  en  chapa  de  acero  galvanizado  calibre  
18  como mínimo, con  terminación de pintura horneada de alta  resistencia a  la  intemperie 
con resistencia a  la corrosión para periodo mínimo de 500 horas, según test de spray de 
salmuera de acuerdo a ASTM B117.   
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Todas  las  superficies  interiores  en  contacto  con  aire  ya  tratado  estarán  aisladas  con  
placas  de aislación semirrígida para reducir las pérdidas de calor y minimizar el nivel de ruido.   
La bandeja de recolección de condensado deberá estar aislada y con una inclinación tal que  
asegure  un  rápido  y  eficaz  drenaje  de  agua,  con  una  conexión  accesible  desde  el 
exterior.  
Presentará un panel removible que permita un fácil y cómodo acceso a los tableros y controles.  
 La estructura deberá fijarse al piso, techo o paredes con los elementos necesarios para evitar 
la filtración de agua y la transmisión de vibraciones.  
Las  serpentinas  de  evaporación  estarán  formadas  por  un  haz  de  tubos  de  cobre  
dispuestos  al tresbolillo  y  expandidos mecánicamente  dentro de  una  batería  de  aletas  de  
aluminio  facetado.  Los motores eléctricos de  los ventiladores deberán ser blindados, con 
protección IP54, aislación clase B,  
con  protección  interna  por  sobrecarga  y  lubricación  permanente  en  los  rodamientos.  La  
caja  de conexiones de cada motor deberá poseer protección IP55.  
Tendrán un panel de filtros de fácil acceso desde el exterior, provisto con filtros lavables.  
 

b. Unidades Interiores tipo Cassettes de 4 Vías y Cassettes 360° 
 
Las unidades de tipo cassette de 4 vías de salida, están provistas de un motor alimentado 

por corriente continua y de una hélice taladrada 3D de gran borde, que garantice una alta 
eficacia energética y un nivel sonoro muy bajo.  

 
Deberá disponer de un panel de salida de aire, totalmente motorizado que puede integrar 

un receptor de infrarrojos.  
 
Las unidades, preferentemente, debrán estar equipadas de serie con una función de 

"intensificador de aire", que permita seleccionar desde el mando a distancia, se podrán utilizar 
igualmente en aplicaciones de techos altos.  

Los líquidos de condensación se evacuarán mediante una bomba de altura disponible de 
elevación de 850 mm con respecto al nivel de la bandeja. Todas las operaciones de 
mantenimiento se realizarán en la parte inferior de la unidad, excepto cuando se busque una 
fuga, próxima a las conexiones frigoríficas.  

Todos los cassettes están equipados de serie con una cavidad que permite la introducción 
de aire exterior según balance térmico. 

 
 

Conductos para aire acondicionado, extraccion y ventilación 
 
Generales 
 
Se proveerá e instalará una línea de conductos de inyección y una de conductos de retorno 
para cada equipo, los cuales deben ser fabricados y montados de acuerdo a las 
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recomendaciones de ASHRAE y SMACNA para conductos de baja presión y cumplir con lo 
especificado en el proyecto aprobado y con las reglas del arte.  
 Serán fabricados en chapa de hierro galvanizado según Normas ASTM A 525-67, con un 
deposito de zinc mínimo de 0,270 Kg/m2. El deposito tendrá adherencia suficiente que permita 
efectuar todas las pruebas especificadas por las normas IRAM, sin que aparezca ningún 
desprendimiento de zinc.  
Todos los conductos deben ser cuidadosamente fabricados y montados, aún los que no 
queden a la vista, con todas las uniones selladas con pasta selladora para minimizar las 
pérdidas de aire.  
 Los conductos serán construidos con los siguientes calibres mínimos:  
 
  DIAMETRO                            LADO MAYOR        CALIBRE DE CHAPA Nº  
  Hasta 250mm    Hasta 300mm        26  
  Hasta 500mm    De 310 hasta 750mm       24  
  Hasta 1000mm    De 760 hasta 1400mm      22  
  Hasta 1500mm    De 1410 hasta 2100mm     20  
  Mayor de 1500mm    De 2110 hasta 3000mm     18  
 
Los  conductos  serán  fijados a  las estructuras del  techo  y  las  paredes,  cuidando mantener 
un  nivel preciso y alineamiento correcto. Los soportes serán de chapa de hierro galvanizada o 
planchuelas de hierro  ángulo  previamente  limpias  y  protegidas  contra  la  corrosión  con  
convertidor  de  oxido  por estabilización total del tratamiento 130 micrones. Tendrán una 
dimensión no inferior a 19 mm x 3 mm, espaciados a 2.4 m como máximo, para conductos de 
sección inferior a 0,80 m2 y no más de 1,2 m para conductos de mayor sección. Los conductos 
de sección circular serán soportados con arcos de 180º de planchuela de 25mm x 3mm para 
evitar la deformación, colgados con varilla roscada de 3/8” como mínimo, con  tuerca y 
contratuerca aseguradas con  fijador de espárragos. Alternativamente se podrá emplear otro 
tipo de soportería de acuerdo a normas SMACNA.  
En el origen de cada ramal, derivación, piezas especiales y en  los codos y curvas donde la 
relación de lados sea mayor de 2 a 1,se colocaran guiadores para asegurar el caudal de aire. 
Serán del tipo aerodinámicos, conforme a Normas ASHRAE.  
 Todas  las  conexiones  a  equipos  o  ventiladores  deberán  realizarse  con  juntas  de  lona  
flexible, tipo vinilona. Cuando estas conexiones queden a la intemperie deberán ser protegidas 
con vierteaguas de chapa galvanizada.  
 En  las  descargas  de  los  ventiladores  y  extractores  deberán  ser  instaladas  persianas  de  
álabes opuestos para regulación de flujo.  
 Todos los conductos de extracción rematarán al exterior en forma horizontal sobre cubierta, 
con malla antipájaros y un corte a 45º para impedir la entrada de agua.  
 Debe proveerse una  toma de aire exterior para los equipos de aire acondicionado central. 
Será de tipo fijo construidas con marco y hojas de chapa galvanizada calibre 22, con tejido 
antipájaros, con su correspondiente  persiana de regulación interna y filtro de aire.   
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Todo  pase  de  conductos  de  impulsión,  retorno,  extracción  o  inyección  que  atraviese  una  
pared cortafuego deberá estar provisto de una persiana Cortafuego con fusible térmico que 
actúe a 60º.   
 Antes  de  proceder  a  la  aislación  se  deberá  pintar  con  antióxido  todos  los  puntos  en  
los  cuales  el galvanizado haya sido dañado.  
También previo a la aislación se deberá prestar especial atención al sellado con siliconas de 
todas las aberturas que puedan presentarse.  
Velocidad de cálculo de los conductos: alimentación 6 m/seg; Retorno 5 m/seg 
 
Sistemas de ventilación 
 
Ventiladores centrífugos 
Estos ventiladores serán apto para funcionar con corriente MONOFÁSICA 220V 50 HZ, 
relación 1200 RPM máximo entre correas y poleas, marca Chicago blowers o equivalente para 
un caudal de entre 10 a 60 m3/min según el caso. Contrapresión mínima, montados sobre 
asientos elásticos de Isomode Pads o equivalente, nivel de ruido 45 Db. Estará debidamente 
diseñado para funcionar dentro de cielorrasos y extraerán el aire de los baños y/u locales 
según planos. Irán montados colgados con riendas amurados con brocas al techo de H°A°, 
llevarán juntas de lona en los casos que se determine conectarse con conductos de chapa, en 
las conexiones de ductos flexibles no será falta. 
El encendido de estos ventiladores se efectuarán desde el tablero seccional mas cercano al 
ventilador, por medio de una llave térmica del amperaje adecuado, será marca Siemens o 
equivalente    
Para los aislados se instalará variadores de velocidad para cada ventilador, donde comandado 
por un presostato de ambiente que permita controlar la presión dentro del área de influencia.  

 
Ventiladores axiales 
Las extracciones mecánicas llevarán electroventiladores axiales marca Chicago Blowers o 
calidad superior de 900 rpm para ser silenciosos, con persiana con aletas móviles que caigan 
por gravedad, con alambre tejido para evitar el ingreso de insectos y pájaros. Serán del caudal 
que se indica en planos. 
La distribución del los conductos serán de acuerdo a las indicadas para ductos de retorno para 
equipos de aire acondicionado, Incluirá llave termomagnética, en caja con tapa de acrílico con 
cerradura. 
 
Rejas de alimentación: 
Las rejas de alimentación serán del tipo doble deflexión, con 100% de regulación, álabes de 
aluminio extruido  y  marco  de  chapa  doble  decapada  con  dos  manos  de  pintura  
antióxido  y  terminación prepintada de color blanco. Contarán con persiana de regulación de 
caudal de álabes opuestos.  
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Difusores 
Los difusores serán del  tipo circular y/o cuadrados según el caso, 100% de regulación, 
construidos en chapa doble decapada  de 1mm  de  espesor  mínimo  con  dos  manos  de  
pintura  antióxido  y  terminación  prepintada  de  color blanco. Contarán con persiana de 
regulación de caudal de álabes opuestos.  
Cuando  los difusores deban montarse sobre cielorrasos de placas desmontables podrá  
indicarse el empleo de difusores  especialmente diseñados  para  este uso,  con  terminación  
de pintura  horneada color blanco, de 600mm x 600mm, con su correspondiente dámper de 
regulación.  
 
Rejas de retorno 
Las  rejas  de  retorno  serán  del  tipo  “retorno  especial  de  baja  pérdida”  construidas  en  
chapa  doble decapada de 1mm de espesor mínimo con dos manos de pintura antióxido y  
terminación prepintada de color blanco. Contarán con persiana de regulación de caudal de 
álabes opuestos.  
No se aceptarán rejas con persianas de regulación de aletas paralelas.    
Las persianas de  regulación  serán  construidas en  chapa galvanizada  calibre 22  como 
mínimo,  con aletas  opuestas  con  burlete  de  goma,  bujes  de  bronce  y  accionamiento 
manual  con mariposa  de fijación de caudal.   
 
Aislacion 
 
Superficies frías 
 
Para  los  conductos  interiores  que queden a  la  vista  se  utilizará pintura anticondensante  
de  color a definir por la DIRECCION DE OBRA.  
 
Para los conductos interiores que no estén a la vista se utilizarán láminas de espuma 
termoplástica de 35Kg/m3  de  densidad,  con  estructura  de  celda  cerrada,  de  10mm  de  
espesor  como mínimo,  con recubrimiento  de  aluminio,  tipo  Isolant ALU10  o equivalente,  
no se aceptará lana de vidrio o materiales similares.     
 
Para  la  aislación  de  conductos  expuestos  a  la  intemperie  se  utilizarán  láminas  de  
espuma termoplástica de 35Kg/m3 de densidad, con estructura de celda cerrada, de 20 mm de 
espesor como mínimo, con recubrimiento de aluminio de alta resistencia, tipo Isolant R20 o 
equiv., o en su defecto, llevará  cubierta exterior en los cuatro lados de chapa galvanizada de 
0,5mm. Los tramos de aislación serán fijados a los conductos con el adhesivo recomendado 
por el fabricante.  
 Todas  las  juntas  entre  tramos  de  láminas  podrán  ser  pegadas  con  adhesivos  de  doble  
contacto  o soldadas con pistola de aire caliente.  
 
Todas  las  juntas,  una  vez  pegadas  o  soldadas,  deberán  ser  selladas  con  cinta  
aluminizada  o  de aluminio, según corresponda.  
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La  aislación  será  montada  en  forma  uniforme  y  mantenida  mecánicamente  al  conducto  
mediante zunchos  plásticos  fijados  mecánicamente.  En  caso  de  emplearse  para  la  
fijación  alambre galvanizado, este será calibre 20 y se emplearán esquineros de chapa 
galvanizada para protección de las aristas.  
 
Superficies calientes 
Para tal fin se emplearán láminas de lana mineral de 40Kg/m3 de densidad, con protección de 
foil de aluminio  reforzado  con  fibra  de  hilo  textil  tratado  con  retardador  de  llama  en  
todas  sus  caras,  de 25mm de espesor mínimo. Llevarán protección exterior de  chapa 
galvanizada de 0,5mm de espesor. Todas las juntas entre secciones de aislación deberán ser 
selladas con cinta de aluminio.  
Todos los tramos que así lo requieran serán protegidos con una cubierta de chapa galvanizada.  
 
Aislacion acustica 
 Cuando resulte necesario se instalará aislación acústica en base a  láminas de  vinilo de alta 
densidad  Fonac o equivalente,  totalmente  incombustible  aprobado  por  NFPA,  con  
adhesivo retardador de llama.   
 
Extractores 
 
Electroventiladores de extracción e inyección de aire. 
Ventiladores centrífugos 
 
Estos ventiladores serán apto para funcionar con corriente TRIFÄSICO 3x380V 50 HZ, relación 
940 RPM máximo entre correas y poleas, marca Chicago blowers o equivalente para un caudal 
de entre 35 m3/min según el caso. contrapresión mínima, montados sobre asientos elásticos de 
Isomode Pads o equivalente, nivel de ruido 45 Db. Estará debidamente diseñado para 
funcionar dentro de cielorrasos inyectar el aire exterior a los locales según planos. Irán 
montados colgados con riendas amurados con brocas al techo de H°A°, llevarán juntas de lona 
en los casos que se determine conectarse con conductos de chapa, en las conexiones de 
ductos flexibles no será falta. 
El encendido de estos ventiladores estará enclavado cuando funcione el sistema de aire 
acondicionado. 
 
Instalacion de circuitos de refrigeración 
Deberá diseñarse  y calcularse  la  red de  cañerías  considerando que  los  recorridos  
indicados en  los planos adjuntos fueron dibujados como unifilares, solamente revisten el 
carácter de orientativos y en ningún caso determinan el trazado definitivo, debiendo ajustarse al 
ítem 23 del presente pliego.   
Los tubos y sus accesorios deberán estar elaborados con cobre de 99,9% de pureza y 
responderán a las normas ASTM B280, tipo ACR, o ASTM B-88, tipo L.   
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 Los  tubos se suministrarán en barras enteras de longitud standard, limpios y deshidratados, 
con sus extremos tapados. Podrán ser de marca Müeller Brass, Eluma o Madeco.  
  Los accesorios utilizados deben ser de cobre forjado. Todas las curvas deben ser de radio 
largo y las trampas de líquido de una sola pieza. Podrán ser de marca Müeller Brass o Elkhardt 
o calidad superior.  
 Todas  las  soldaduras  serán  hechas  en  atmósfera  de  nitrógeno,  para  lo  cual  se  hará  
circular  una corriente  de  nitrógeno  seco  por  el  interior  de  los  elementos  a  soldar, 
manteniendo  una  presión  de aproximadamente 3KPa.   
Para soldaduras cobre/cobre se empleará material de aporte con 15% de plata y 85% de cobre 
y para soldaduras cobre/hierro o cobre/bronce se empleará material de aporte con 45% de 
plata y 55% de cobre.   
 No se admitirá el uso de fundentes de ningún tipo en las soldaduras cobre-cobre.  
 Es  de  suma  importancia  que  las  superficies  a  unir  mediante  soldadura  sean  lo  
suficientemente amplias  y  que  la  luz  entre  ambas  sea  la  adecuada. En  la  tabla  siguiente  
se  indica  la  profundidad mínima de inserción del tubo de cobre en la unión y el huelgo 
necesario entre los diámetros exterior e interior de los tubos para realizar la unión soldada.  
 
 
 

 
 
Las uniones a soldar deberán encontrarse perfectamente limpias y libres de óxidos o 
imperfecciones.  
 A fin de facilitar el control de las posibles fugas en los empalmes de caños, en los tramos 
donde dos o mas caños corran paralelos, las soldaduras de las diferentes líneas se ubicarán en 
posiciones que no exceden 0,60m entre cualquiera de ellas.   
 El  dimensionamiento  general  de  las  tuberías  de  cobre  deberá  efectuarse  de  acuerdo  a  
las especificaciones del  fabricante de los equipos. Cuando no haya indicaciones específicas se 
deberán seguir las normas del Manual ASHRAE de Refrigeración año 1990, con pérdidas de 
cargas máximas de 0,02 K/m para las líneas de succión, 0,02 K/m para las líneas de descarga 
y 0,75 m/s de velocidad máxima para las líneas de líquido.  
 Cuando el fabricante no de indicaciones especificas, todos los caños verticales de aspiración 
deberán poseer  la correspondiente  trampa de aceite en el extremo  inferior y cada 5,00m de 
elevación como máximo y todos los caños de succión o descarga que se conecten a otro caño 
o colector mas elevado deberán estar conectados por la parte superior del mismo con una 
curva invertida de 180° tipo cuello de cisne.  
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 Todos los caños de succión o descarga deberán poseer, sin excepción, una pendiente en la 
dirección del flujo de 0,40% (o 1/250).  
 Las distancias máximas  entre  soportes estarán dadas  por  la  norma ANSI B  31.1 para  
cañerías  de cobre para tramos rectos y se instalarán soportes a una distancia máxima de 
0,60m por ambos lados de cada curva.  
Para aislar  las  tuberías de refrigerante se emplearán  tubos y planchas de espuma 
elastomérica  tipo Armacell o equivalente con un factor de resistencia al vapor de agua µ 
�7000. Para la perfecta adherencia de todas las juntas y uniones se utilizará pegamento tipo 
Armaflex 520 S.   
 La ejecución de los trabajos de aislación debe realizarse de acuerdo a  los procedimientos  
indicados en el manual de instalación de Armaflex.  
 Para el cálculo de  los espesores de aislación se  tomará como condición de diseño para  los  
tramos interiores una temperatura de 25ºC de bulbo seco y 85% de humedad relativa. Para los 
recorridos por sectores  como  cocheras  o  depósitos  se  considerará  una  temperatura  de  
35°C  de  bulbo  seco.  El rendimiento calórico deb erá ser de 85% como mínimo.  
 El espesor mínimo de las aislaciones para caños de aspiración será de 9mm.   
 En  ningún  caso  se  aislarán  las  áreas  de  soldaduras,  válvulas,  filtros,  etc.  antes  de  
haber cumplimentado satisfactoriamente con todas las pruebas de estanqueidad y resistencia.  
 Todas  las  uniones  entre  tramos de aislaciones  tubulares,  además de  ser pegadas  con el 
adhesivo indicado,  se  recubrirán  con cinta aislante Armaflex autoadhesiva de 3 mm de 
espesor  y 50 mm de ancho.  
 Todas  las secciones de aislación que queden expuestas a  la  radiación solar o que  resulten 
visibles, pasillos interiores, cámaras, salas de preparación, sala de máquinas, etc., se cubrirán  
con 2 capas de pintura Armafinish o equivalente de color blanco o gris, a criterio de la D.O.  
 
Las cañerías aisladas sobre cubierta tendrán además una protección mecánica exterior 
ejecutada con chapa de aluminio de 0,8mm de espesor debidamente pestañada y fijada con 
tornillos parker.  
Los  caños  de  desagüe  desde  los  equipos  hasta  la  cañería  colectora  serán  ejecutados  
en  PVC reforzado, polipropileno o hierro galvanizado.  
Todos poseerán cierre sifónico y uniones dobles para su desarmado y limpieza, el cual se 
ubicará en el exterior de los equipos, cuidando su fácil acceso.   
El Contratista  proveerá  y montará esta  cañería  teniendo especial  cuidado de  respetar  la 
pendiente mínima  de  1%  para  asegurar  el  correcto  escurrimiento  del  agua  de  
condensación  hasta  las conexiones a las bocas de patio o cañerías instaladas para ese fin.   
 
Instalación Eléctrica 
 
Caracteristicas Generales 
 La instalación en su conjunto debe estar en conformidad con las normas vigentes.  
Deberá proyectarse para un suministro de energía eléctrica de 3x380V + Neutro + Puesta a 
Tierra,  
50Hz.  
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A lo largo de toda la instalación deberá respetarse el siguiente código de colores:  
Línea 1 (Fase “R”)      Castaño (Marrón)  
Línea 2 (Fase “S”)      Negro  
Línea 3 (Fase “T”)      Rojo  
Neutro         Celeste (Azul claro)  
Conductor de Protección PE (Tierra) Verde y Amarillo (Bicolor)  
El  tendido  de  conductores  eléctricos  podrá  efectuarse  por  bandejas  o  por  cañería  de  
acero galvanizado. Cuando se utilicen bandejas estas deberán ser metálicas de base 
perforada, construidas en  acero  zincado  electrolíticamente,  en  su  recorrido  por  sala  de  
máquinas,  depósitos  o  sectores internos del local. Cuando los recorridos sean por sectores 
visibles por el público deberán ser de color blanco,  con  tapas  en  los  sectores  verticales.  
Todos  los  tramos  expuestos  a  las  condiciones ambientales deberán contar con tapa.   
En  los  tramos horizontales  la distancia máxima entre soportes deberá ser de 1,50m y en  los  
tramos verticales de 1,00m. Todos los soportes deberán diseñarse para soportar una carga 
igual al peso de la bandeja y sus cables mas 100Kg, y serán de acero galvanizado.  
La  fijación  de  soportes  para  caños  o  bandejas  podrá  efectuarse mediante  brocas  
autoperforantes, clavos de expansión o tacos Fischer, de acuerdo al material de las paredes.   
Todas  las  uniones  o  transiciones  entre  tramos  de  bandejas  deben  efectuarse  con  
accesorios  que deben  responder  a  la  norma  IRAM  correspondiente,  o,  como  mínimo,  a  
la  normalización  de  un fabricante reconocido.  
Cuando  se  utilice  cañería  de  acero,  esta  será  galvanizada  a  fuego,  de  tipo  pesado  y  
se  la dimensionará  de  forma  tal  que  los  conductores  no  ocupen mas  del  35%  de  la  
sección  interior  del caño. Los tramos horizontales deberán montarse con leve pendiente hacia 
las cajas de empalme para prevenir  la posible acumulación de agua proveniente de 
condensación u otras  fuentes. La distancia máxima entre  cajas  será de 15m. Se admitirá una 
cantidad máxima de dos  curvas entre  cajas,  sin importar que el  tramo  respectivo  tenga una  
longitud  inferior a  los 15m. Las curvas se efectuarán en obra con máquina dobladora, con un 
radio de curvatura mínimo igual a seis veces el diámetro exterior del caño y ángulo mínimo de 
90º. Deberá cuidarse especialmente que no se produzcan reducciones de diámetro 
inadmisibles.  
Todos  los  conductores  tendidos  sobre  bandejas,  como  así  también  las  conexiones  a  
distintos elementos,  deberán  ser  tipo  Sintenax  sin  armadura,  según  IRAM  2178. Se  
instalarán  en  una  sola capa  y  se  fijarán  a  las mismas  con  abrazaderas  plásticas  tipo 
Colson.  Serán  identificados  con  su correspondiente  número  cada  30mts  y  en  los  
extremos,  por medio  de  una  placa  de  aluminio  con números estampados,  fijados al cable 
con abrazaderas. En  los extremos de cables de comando se identificará cada uno de los 
conductores, por medio de anillos plásticos numerados de acuerdo a los planos funcionales 
correspondientes.  
Los conductores que sean canalizados por cañerías podrán ser, como alternativa, del tipo VN 
según IRAM BM 247-3 ex 2183.  
Todas  las  transiciones  entre  cable  Prysmian Valio o equivalente  y  cable Prysmian Afumex 
o equivalente,  como  así  también  todas  las  uniones  o derivaciones que resulten necesarias 
efectuar, deberán realizarse mediante borneras ubicadas dentro  
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de  cajas  de  empalme  con  protección  adecuada  al  ambiente  en  la  que  se  instale. No  se  
admitirán  
uniones o derivaciones efectuadas dentro de las canalizaciones, sean estas de cualquier tipo.  
Las cajas de paso y derivación serán de aluminio fundido, rectangulares o cuadradas, 
generosamente dimensionadas, con tapa atornillada del mismo material que el cuerpo principal, 
y del tipo estanca.  
Los conductores para fuerza motriz y control deberán instalarse en canalizaciones 
independientes.  
Todas las entradas o salidas de cable tipo Sintenax a cajas o tableros deberán efectuarse 
empleando prensacables plásticos diseñados para ese fin.  
Todas las acometidas a motores serán efectuadas mediante caño flexible metálico con funda 
de PVC tipo Zoloda,  con  todos sus accesorios, del diámetro adecuado al  cable a proteger  y  
conectores del tipo estanco en sus extremos.   
Las conexiones a equipos y tableros deberán efectuarse utilizando terminales preaislados tipo 
AMP o similar.  
Los extremos de  los cables deben estar  identificados de acuerdo a  lo  indicado en el plano 
unifilar o funcional correspondiente.  
Todos  los  elementos  metálicos  componentes  de  la  instalación  deberán  contar  con  su  
adecuada puesta  a  tierra,  la  cual  deberá  efectuarse  mediante  un  conductor  de  cobre  
forrado  con  PVC  de acuerdo a IRAM BM 247-3 ex 2183 color verde y amarillo con sección 
mínima de 2,5 mm2.  
 La  conexión  a  tierra  deberá  efectuarse  en  todos  los  casos,  aunque  no  esté  indicado  
en  forma expresa.  
 Las secciones mínimas del conductor a utilizar (S) en mm2 serán función de la sección del 
conductor de alimentación de energía, según la siguiente tabla:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se admitirán empalmes en el conductor de tierra entre el equipo y la red.  
No se admitirá, la conexión en serie de varias piezas metálicas.  
En  todos  los  elementos  que  se  conecten  a  tierra,  se  emplearán  terminales  abulonados,  
teniendo especial cuidado en eliminar la pintura y otros recubrimientos protectores en la 
sección de contacto.  
 Las  conexiones  y  derivaciones  se  efectuarán  por medio  de morsetería  adecuada  o  
soldadura  tipo Cadweld, no admitiéndose uniones por simple retorcido de  cable.  
 Todos los cables para el sistema de control serán del tipo par simple blindado, tipo Marlew 
AR5100 y deberán montarse en canalizaciones independientes.  
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Tableros electricos 
Todos los tableros eléctricos deberán cumplir con la norma AEA 90364-7-771   
El  proveedor deberá presentar  el  plano  de  proyecto eléctrico antes de construir el tablero 
para su aprobación previa.  
Deberá acompañar una memoria técnica sintetizando el funcionamiento y los siguientes planos:  
-esquema eléctrico unifilar  
-esquema eléctrico funcional  
-esquema eléctrico de borneras  
-memoria de cálculo de interruptores y protecciones  
-listado de marcas y modelos de componentes  
-plano topográfico del tablero  
-plano de instalación del cableado en obra entre tablero y motores.  
 
Los  tableros  eléctricos  deberán  montarse  en  gabinetes  metálicos  adecuadamente  
dimensionados, con compartimentos separados para potencia y comando,  y grado de 
protección IP54. 
Todos  los  tableros  que  deban  instalarse  sobre  el  techo  del  edificio  y  queden  expuestos  
a  la Intemperie, deberán diseñarse con grado de protección IP64.  
Deberán poseer la suficiente rigidez y resistencia mecánica para soportar las exigencias del 
servicio.  
Se  deberá  prestar  especial  atención  en  el  diseño  para  asegurar  que  todas  las  partes  
peligrosas queden  adecuadamente  protegidas  al  abrir  las  puertas  para  efectuar  tareas  de  
control  o mantenimiento.  
Todas  las  partes  metálicas  que  no  se  encuentren  sometidas  a  tensión  serán  
adecuadamente vinculadas a tierra. Todos los tableros deberán tener en su interior una barra 
para conectar a tierra los circuitos de salida.  
El suministro de energía eléctrica será de 3x380V + Neutro + Puesta a Tierra, 50Hz.  
Todos  los componentes deberán estar  convenientemente  identificados de acuerdo a  lo  
indicado en los planos unifilares o funcionales correspondientes.  
Las marcas aprobadas son las siguientes:  
 -Componentes principales:   Schneider, Siemens, Moeller.  
-Relés auxiliares:    Idec, Releco  
-Borneras:      Zoloda, Wago  
Todos los conductores deberán estar convenientemente identificados mediante números de 
acuerdo a lo indicado en los planos unifilares o funcionales correspondientes y deben ser 
antillama y de marca reconocida.  
Deberán  preverse  perforaciones  de  ventilación  para  la  evacuación  del  calor  disipado  por  
los elementos  componentes.  Cuando  estas  no  sean  suficientes  deberá  proveerse  un  
sistema  de ventilación adecuado controlado por un termostato.  
Todos los tableros deberán cumplir con las siguientes características generales:  
Tratamiento superficial de decapado, desengrase y fosfatizado en caliente  
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Pintura  tipo  poliuretánica  de  acabado  rugoso  y  mate.  Color  exterior  RAL7032  y  bandeja 
portaelementos y contrafrente puertas de color naranja  
Puerta abisagrada  con  cierre a  falleba  de ¼ de  vuelta  con manija metálica,  cierre  
laberíntico  y burlete de goma neoprene raba antiviento, techo inclinado hacia atrás y puerta 
exterior ciega en tableros exteriores  
Bolsillo porta plano en contrafrente de puerta  
Acometida de cables exteriores con prensa cables a una placa desmontable de chapa en la 
parte inferior del tablero. Se prohíbe expresamente efectuar las acometidas por la parte 
superior de los tableros.   
Las borneras de comando deberán estar físicamente separadas de las borneras de potencia 
(en riel aparte)  
Distintos niveles de tensión diferenciados con separadores ópticos   
A cada lado de las borneras debe montarse un cablecanal de dimensiones holgadas  
Todo el cableado  interno se efectuará con conductor unipolar antillama, aislación 1000v en 
PVC de acuerdo a IRAM BM 247-3 ex 2183   
Todos los componentes eléctricos empleados deben poseer su identificación de acuerdo al 
plano funcional o unifilar correspondiente. 
 
Sistema de control 
 
General 
 
Cada sistema de VRF deberá contar con su propio sistema de control autónomo que deberá 
cumplir con todas las funciones necesarias para su operación normal, incluyendo como 
mínimo:  
 •  Control de funcionamiento en refrigeración  
•  Control de funcionamiento en calefacción  
•  Control de funcionamiento en ventilación  
•  Programación de operación en banda horaria día por día  
•  Test de servicio  
•  Diagnóstico de fallas 
•  control de presiones 
 El  comando  de  las  unidades  interiores  se  hará  en  función  de  la  indicación  de  los  
sensores  de temperatura de cada ambiente.  
 Los  equipos  tipo  UTC se comandarán desde este sistema centralizado 
 Finalmente el  sistema  se  controlará  propio  desde un sistema centralizado de supervisión 
conectado a una PC a proveer ubicada en la oficina de mantenimiento o sector que se 
disponga oportunamente..  
 Desde  la misma deberá poder accederse al  sistema de  control propio de cada sistema como  
si  se estuviera  frente  al mismo  y  deberán  poderse  efectuar  todas  las modificaciones  o  
correcciones  que resulten necesarias, así como también acceder al registro de alarmas y 
diagnostico de fallas de todos los sistemas instalados comandado desde este único comando. 
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Puesta en marcha, regulacion, inspecciones y pruebas 
 Además de  todas  las  inspecciones  y controles que disponga  la D.O., el Contratista deberá  
solicitar con la debida antelación las siguientes inspecciones:  

• Recepción de cada partida de materiales de acuerdo a especificaciones y muestras  
• Terminación del tendido de conductos en cada sector  
• Terminación de tendido de cañerías de refrigeración y/o eléctricas en cada sector  
• Terminación del tendido de cables de fuerza motriz y comando en cada sector  
• Terminación de la instalación.  

 
 Una  vez  terminada  la  instalación  a  satisfacción  de  la  D.O.,  el  Contratista  procederá  a  
efectuar  la Puesta en Marcha de la misma.  
 
Durante este proceso deberá efectuar como mínimo las siguientes comprobaciones:  
 

• Medición de resistencia de aislación de todos los cables y circuitos instalados  
• Verificación de secuencia y concordancia de fases en tableros  
• Pruebas de funcionamiento en vacío de circuitos de comando, control, señalización y 

alarmas.  
• Regulación de relevos de protección térmica.  
• Prueba de sentido de rotación de motores de ventiladores  
• Pruebas de estanqueidad de circuitos de refrigeración  
• Evacuación, deshidratado y carga de gas refrigerante en circuitos frigoríficos  
• Medición de caudal de aire en cada equipo y ventilador  
• Medición de caudal de aire en cada reja, difusor y tomas de aire exterior  
• Medición de temperatura y humedad en cada local  
• Medición de amperajes de todos los motores  
• Regulación de todos los elementos de control y protección  

 
Los  instrumentos necesarios para  la  realización de  todos  los ensayos  y mediciones serán 
provistos por el Contratista.  
Las  mediciones  se  realizarán  en  presencia  de  un  representante  de  la  D.O.  y  del 
Comitente  y  se volcarán  los  resultados  en  una  planilla  junto  a  los  valores  de  diseño  
correspondientes  para  cada equipo y local.  
Se deberá dar aviso con anterioridad suficiente de la fecha prevista de puesta en marcha para 
que el personal  designado  por  el  Comitente  asista  a  la misma  y  reciba  la  instrucción  
necesaria  para  su operación y mantenimiento.  
 
Acopio de materiales 
La Contratista podrá acopiar materiales certificando un porcentual de cada ítem del 
presupuesto licitado y adjuntando una póliza de caución por el mismo valor del acopio, que se 
devolverá cuando ese material este instalado y en funcionamiento o cumpliendo el fin con que 
se instaló.   
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Limpieza del área de trabajo 
 
Limpieza diaria 
Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente limpia, libre 
de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta 
por el trabajo corriente. 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a su 
cargo y en forma periódica. 
 
Limpieza final 
La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal 
especializado. Comprende  la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus 
partes, para su uso inmediato, asimismo, deberá desmontar todas las instalaciones provisorias. 
 
Provisión de carteles de Seguridad y Operación 
 
El Contratista proveerá e instalará toda la cartelería necesaria para cumplimentar la Ley de 
Seguridad e Higiene del Trabajo, relacionada con la instalación a ejecutar, además proveerá la 
cartelería en cada lugar de operación de equipos, que detalle toda la operación de los mismos 
y las acciones a realizar en caso de emergencia. 
 
La cartelería de seguridad respetará las normas vigentes al respecto, la de operación deberá 
ser legible integralmente desde una distancia al cartel de 2 (dos) mts. 
 
Trabajos complementarios: 
 
Cupertina de chapa galvanizada: 
Será construida en chapa  BWG Nº 16 según plano y BWG 26 p/ cupertinas a mas de 2 mts. s/ 
piso, pintada con pintura epoxi (dos manos), sujeta con tornillos y tarugos fischer nº 6 cada 
30cm.  
El ancho y profundidad de la misma dependerá de los diámetros de los caños que cubra y la 
cantidad. 
 
Ayuda de gremio que deberá tener en cuenta la Contratista: 
Construir las bases para los nuevos equipos. 
Provisión e instalación perfiles PNI 20 para soportar las unidades condensadoras en la azotea, 
pintadas con 2 manos de antióxido y 2 manos de pintura final para intemperie. 
Plataforma metálica para áreas de mantenimiento de las unidades instaladas al exterior e 
interior 
Pintura con dos manos de esmalte sintético para todo elemento a la vista para disimular la 
instalación. 
Instalar los soportes, riendas y/o ménsulas de conductos. 
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Realizar los pasajes de losas, soporte, etc., debiendo reparar las roturas a nuevo con revoques 
gruesos y finos y pintura, etc. Los pases de losas se efectuaran por medio de caños camisa, no 
se aceptara empotrar ningún caño a ningún muro o losa, el pasaje de tabiques o muros se 
efectuarán por medio de sacabocados de diámetro acorde al caño a pasar.  
 
Bases de equipos en azotea 
Los módulos irán apoyados sobre perfilería PNI Nº 20, pintados y prolijamente amurados a 
dados de hormigón de 20 cm de altura. Llevará antivibratorios de Isomode Pads  
 
Requisitos basicos a ser cumplidos por las empresas proveedoras, instaladoras y/o 
fabricantes de equipos y sistemas. 
 
Los requisitos expresados en este apartado son de cumplimiento obligatorio. Su 
incumplimiento, aunque sea parcial, dará lugar al rechazo de toda la oferta.  
 
1. Los Equipos y la Instalación en su conjunto deberán cumplir con las exigencias de 

seguridad para los Refrigerantes y Sistemas Refrigerantes establecidas en las normas 
ANSI/ASHRAE 15 (“Safety Standard for Refrigeration Systems”/ Normas de Seguridad para 
Sistemas de Refrigeración)) y 34 (“Designation and Safety Classification of 

Refrigerants”/Designación y Clasificación de Seguridad de Refrigerantes). 
 

2. Se deberá verificar para cada ambiente que la máxima concentración posible de 
Refrigerante en ellos, producido por una Pérdida Catastrófica, sea inferior a lo admitido por 
estas normas. 
 

3. Se deberá justificar detalladamente las hipótesis utilizadas para calcular las concentraciones 
antes mencionadas, y explicitar  las medidas técnicas/tecnológicas que se tomarán para 
reducir el riesgo de superar la concentración máxima permitida en la hipótesis de vuelco del 
gas al ambiente ocupado por personas. 

 
4. Para ello se deberá considerar como Ocupación, la identificada como Institucional, 

definida en el artículo 4.1.1 de la ANSI ASHRAE 15, ya que la misma incluye ambientes 
ocupados por “personas discapacitadas, debilitadas o confinadas, que no pueden 

abandonar fácilmente el lugar sin la ayuda de otras personas”. Se debe recordar que esta 
clasificación implica reducir un 50% el tope permitido de la concentración de gas en el 
ambiente para la hipótesis de pérdida catastrófica. 

 
5. Los sistemas se clasificarán como de alta probabilidad (high probability system), conforme 

definición  del artículo 5.2.1 de la ANSI ASHRAE 15. A menos que existan elementos 
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tecnológicos específicos que permitan otra clasificación, los que deberán ser claramente 
explicados, desde los puntos de vista Técnico, Funcionamiento y Seguridad. 

 
6. Solo se permitirá el uso de Refrigerantes que entren en la clasificación A1 (Baja Toxicidad) 

de la tabla1 de la ANSI ASHRAE 34. 
 

 
EQUIPAMIENTO Y CORTINERÍA 
 
Se cotizará en Rubro 23 
 
Serán de acuerdo a propuesta del Oferente. 
 
ELECTROMECÁNICA 
 
Se cotizará en Rubro 24 
 
Comprende la provisión e instalación de un ascensor hidráulico de dos paradas, de pistón 
lateral, según propuesta a efectuar por el Oferente. 
 
Incluye habilitación, conservación y mantenimiento del ascensor por un (1) año después de la 
recepción provisoria. 
 
 
PROPUESTA TÉCNICA – SOBRE N° 1 – CARPERTA B: CONTEN IDOS MÍNIMOS. 
 
El Oferente, como SOBRE N°1 CARPETA “B”,   deberá presentar su Propuesta Técnica, la 
que tendrá los elementos mínimos que a continuación se enumeran:  
 
Plan De Trabajo. 

 
Se presentará como diagrama de Gantt y como diagrama de bloques con análisis de Camino 
Crítico (técnica CPM o PERT). 
Se utilizará el Rubrado de Pliego como base, pero a los efectos del desarrollo del análisis del 
Camino Crítico, se deberá desglosar hasta el nivel necesario para poder expresar en forma 
legible como se ejecutará  la obra. 
Se deberá incluir un listado de los recursos a afectar a la obra, tanto de equipos para la 
construcción, así como los recursos humanos y su organización. 
 

a. Listado de Equipos a disposición de la obra, indicando año de fabricación, estado de 
conservación y si es de su propiedad o alquilado. Se deberá indicar con precisión los 
equipos utilizados para circulación vertical de personal, materiales y equipos. 
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b. Recursos Humanos a afectar a la obra, indicando su tarea específica. Se deberán 
adjuntar los CV detallados del personal clave de la obra. 

c. Organigrama de Obra. 
d. Listado de Tareas a ejecutar, con tiempos estimados y recursos específicos a 

afectar a la misma. 
e. Diagrama de Gantt. Incluyendo porcentajes  parciales y totales de inversión 

mensual.  
f. Curva de Avance Físico. 
g. Diagrama de Camino Crítico, que justifique los plazos de obra comprometidos. 

 
Deberá indicar la Propuesta de Entregas Parciales que prevé, con clara identificación de sus 
alcances. 

 
Propuesta de Metodología de Trabajo. 

 
En base a los recursos (humanos y de equipamientos) incluidos en el punto anterior, se deberá 
presentar una memoria detallada de la forma y métodos constructivos a utilizar. 
Asimismo se deberán presentar la memoria de los cursos de capacitación para la operación, 
por parte del usuario de la de las Instalaciones que se proponen. 
Se deberá detallar como mínimo: 

 
a) Memoria de ejecución de la Obra, explicitando entregas parciales. 
b) Metodología propuesta para la interacción con el resto de los edificios y playas de 

estacionamiento de Ciudad Universitaria durante la ejecución de los trabajos, tomando 
como premisa la minimización del impacto ambiental y operacional de estas tareas en el 
normal funcionamiento del mismo. 

c) Pautas de Seguridad e Higiene – Mitigación del Impacto Ambiental. 
 

 
Proyecto Técnico - Propuesta del Oferente. 

 
El Oferente deberá presenta su Propuesta de Proyecto Técnico, que será la base de su Oferta 
Económica. 
El nivel de definición del Proyecto será tal que el objeto ofertado quede unívocamente definido. 
Se deberán explicitar con precisión los alcances de las prestaciones propuestas para todos y 
cada uno de los rubros de las Obra, que posibilite su evaluación y calificación por parte del 
Licitante. 
 
Esta Proyecto Técnico se basará en las especificaciones e indicaciones establecidas en el 
presente PETP, y constará como mínimo, de los siguientes documentos: 
 

1. Obra Civil. 
1.1. Planos de Planta de Arquitectura en escala 1:100, con indicación de carpinterías. 
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1.2. Dos cortes longitudinales y dos cortes transversales de las Plantas. 
1.3. Vistas de las cuatro caras del edificio. 
1.4. Planilla de Locales con indicación de terminaciones (solados, revestimientos, 

pintura, etc.) 
1.5. Planillasy/o fichas de Carpintería, con definición de todas las tipologías 

propuestas. 
 

2. Estructura resistente. 
2.1. Memoria descriptiva de la solución estructural propuesta. 
2.2. Esquema estructural propuesto. 
2.3. Memorias de cálculo. 
2.4. Predimensionado de las estructuras propuestas. 

 
3. Instalación Sanitaria 

3.1. Memoria técnica descriptiva y cálculos de las instalaciones de Agua Fría y 
Caliente, Desagües Cloacales y Pluviales. 

3.2. Plano de Planta de las instalaciones de Agua Fría y Caliente, Desagües 
Cloacales y Pluviales. 

3.3. Planilla de artefactos sanitarios y grifería, indicando marca y modelo de las 
mismas. Incluir folletos técnicos de cada tipología ofrecida. 
 

4. Instalación Contra Incendio 
4.1. Memoria técnica descriptiva y cálculos de la Instalación Contra Incendio. 
4.2. Plano de Planta de las Instalaciones Contra Incendio, incluyendo ubicación de 

hidrantes, rociadores (si los hubiese) y zonas de fuego definidas. Cálculos y vías 
de evacuación según normas GCABA. 

4.3. Planilla de equipamiento contra incendio. Folletos y catálogos técnicos. 
 

5. Instalación Eléctrica - Corrientes Fuertes. 
5.1. Memoria técnica descriptiva y cálculos de la Instalación. 
5.2. Plano con la ubicación de las Bocas de Iluminación y a que circuito 

corresponden. 
5.3. Plano con la ubicación de las Bocas de Toma corrientes y Fuerza Motriz y a que 

circuito corresponden. 
5.4. Plano de Tendido de Bandejas portacables, Ubicación de Tableros, UPS´s, 

Transformadores de Aislamiento, y todo otro elemento relevante para el cabal 
entendimiento de la Oferta. 

5.5. Diagramas Unifilares de los Tableros Seccionales Generales, Seccionales, de 
Aislamiento, y de FM. 

5.6. Plano con la equipotencialización. 
5.7. Memoria de cálculo con predimensionado de UPS, Interruptores, etc. 
5.8. Folletos y Catálogos Técnicos, Hojas de Especificaciones Técnicas de los 

equipos ofrecidos (Gabinetes, Interruptores, Tomacorrientes, Llaves de Efecto, 
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cables, UPS, artefactos de Iluminación, Monitores Vigiladores de Aislación, 
Transformadores de Aislamiento, Bandejas Portacables, etc.) 

5.9. Mantas con los cálculos de distribución lumínica correspondiente a los artefactos 
ofrecidos, realizadas con software DiaLUX o equivalente. 

 
6.  Instalación Eléctrica - Corrientes Débiles. 

6.1. Detección de Incendio. 
6.1.1. Memoria técnica descriptiva y cálculos de la Instalación. 
6.1.2. Planta de Ubicación de Detectores y zonas de fuego definidas. 
6.1.3. Plano indicando el área de cobertura de cada detector y distancia 

entre avisadores manuales. Ubicación de parlantes del sistema de audio 
evacuación. 

6.1.4. Ubicación de Centrales de Incendio. 
6.1.5. Folletos técnicos de la Central de Incendio, detectores y todo otro 

elemento relevante de la Instalación. 
6.2. Voz y Datos. 

6.2.1. Memoria técnica descriptiva y cálculos de la Instalación. 
6.2.2. Planta con Ubicación de Bocas. 

6.3. CCTV 
6.3.1. Memoria técnica descriptiva y cálculos de la Instalación. 
6.3.2. Planta de Ubicación de cámaras y domos. 
6.3.3. Folletos técnicos de cámaras, domos, y todo otro elemento relevante 

de la Instalación. 
6.4. Control de Acceso. 

6.4.1. Memoria técnica descriptiva y cálculos de la Instalación. 
6.4.2. Planta de Ubicación de lectoras. 
6.4.3. Folletos técnicos de lectoras y todo otro elemento relevante de la 

Instalación. 
6.4.4. Sala de Centrales, lay out con la integración de todos los sistemas. 

6.5. Sistema BMS (Building Management System). 
6.5.1. Memoria técnica descriptiva de la Instalación. 
6.5.2. Planta de Ubicación de puntos de control y/o censado y/o reporte. 
6.5.3. Folletos técnicos de los componentes del Sistema propuesto y todo 

otro elemento relevante de la Instalación. 
 

7. Instalación Termomecánica 
7.1. Memoria técnica descriptiva y cálculos de la Instalación. 
7.2. Balance Térmico de la Planta, local por local y agrupado por zonas (máquinas). 
7.3. Plano de Planta con unifilares de Ventilaciones, Tachos, Manejadoras de Aire, 

Filtros, Compresores y todo otro elemento relevante de la Instalación. 
7.4. Memoria de cálculo del predimensionado de la Instalación y los sistemas de 

ventilación. 
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7.5. Selección de Equipos. Se deberán adjuntar las curvas o tablas de rendimiento. 
Se deberá adjuntar catálogos de los equipos de aire acondicionado ofrecidos 
indicando en forma clara los modelos y cantidades ofrecidos. Estos catálogos 
deberán contener las características técnicas de los equipos ofertados como ser 
capacidad frigorífica y calorífica, consumo eléctrico, niveles sonoros, refrigerante, 
peso, dimensiones y demás datos técnicos 

7.6. Selección de Ventiladores (Booster), se deberá adjuntar curvas o tablas de 
selección de los ventiladores marcando en forma clara el punto de trabajo y los 
niveles sonoros. Se deberá adjuntar catálogos de los mismos indicando en forma 
clara los modelos propuestos. 

7.7. Balance térmico piso por piso por horas de funcionamiento 7 a 20 hs, método 
ASHRAE. Se deberá adjuntar el detalle del cálculo correspondiente y planilla con 
resumen de cargas indicando la carga térmica de invierno y verano, y caudales 
de aire de cada uno de los locales a acondicionar. 

7.8. Análisis psicrométrico del aire exterior y del aire del local a acondicionar. Se 
deberá adjuntar planilla indicando los puntos de entrada y salida de la serpentina 
(Temperatura de Bulbo Húmedo y Temperatura de Bulbo Seco) de cada uno de 
los equipos. Se deberán indicar en respectivos diagramas psicrométricos los 
parámetros involucrados. 

7.9. Selección de filtros de aire (de corresponder). Se deberá adjuntar catálogos de 
los mismos indicando en forma clara los modelos propuestos. 

7.10. Folletos técnicos de Compresores, unidades terminales, Manejadoras de 
Aire, Equipo de Monitoreo y Medición, Sistemas de Control Central y todo otro 
elemento relevante de la Instalación. 

7.11. Layaout de Sala de Máquinas tipo (de corresponder). 
 

Se aceptará y valorará positivamente la presentación de Soluciones Técnicas que 
optimicen las condiciones de uso, las condiciones de seguridad y tiendan a mejorar la 
sustentabilidad del Edificio, sobre todo en el rubro consumo de energía, tendientes al 
cumplimiento de las Normas EDGE de Edificio Sustentable. 

 
 

EVALUACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 
 
Para la evaluación de las Propuestas Técnicas (SOBRE N°1 – CARPETA B), el Licitante – por 
intermedio de su Comisión Evaluadora - ponderará los siguientes tópicos: 
 
1. Plazos de ejecución: en orden a verificar la certidumbre de su cumplimiento, se evaluará el 
Plan de Trabajos presentado, su secuencia lógica y la factibilidad operativa. Para ello se 
analizarán los recursos y medios ofrecidos, el organigrama propuesto, el staff de conducción y 
sus C.V. y los métodos de producción previstos. 

• Grado de cumplimiento satisfactorio   100 puntos 
• Grado de cumplimiento meridiano     50 puntos 
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• Grado de cumplimiento dudoso o no satisfactorio    0 puntos 
• Porcentaje de incidencia de este criterio:  15 % 

 
2. Interacción con el complejo educativo en marcha: Se evaluará la metodología de trabajo 
propuesta desde la perspectiva del cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, con especial atención a las actividades de mitigación del impacto ambiental en el 
complejo educativo en funcionamiento. Se valorará muy negativamente la no descripción de los 
circuitos de movilidad del personal de la empresa, debiendo demostrarse los Métodos y Formas 
de prevención de incidentes con la población universitaria. 

• Grado de cumplimiento satisfactorio   100 puntos 
• Grado de cumplimiento meridiano     50 puntos 
• Grado de cumplimiento dudoso o no satisfactorio    0 puntos 
• Porcentaje de incidencia de este criterio:    15 % 

 
3. Proyecto Técnico: Se evaluará el cumplimiento de los requerimientos de Pliego en cada uno 
de los Rubros pertinentes. Se ponderará positivamente el desarrollo de variantes técnicas 
superadoras que redunden en mejores condiciones de uso, de seguridad y de eficiencia 
energética. 
Cada una de las partes de este Proyecto, dentro de este ítem, tendrán la siguiente incidencia: 

i. Obra Civil.      8% 
ii. Estructura resistente   10% 
iii. Carpinterías y parasoles  7% 
iv. Niveles de terminación     5% 
v. Instalación Sanitaria e Incendio  12% 
vi. Electricidad – Corrientes Fuertes 20% 
vii. Electricidad – Corrientes Débiles. 18% 
viii. Instalación Termomecánica.    20% 
 
Se evaluará para cada componente antes descripto, y en la incidencia indicada: 

• Soluciones técnicas superadoras de los mínimos de Pliego   100 puntos 
• Cumplimiento meridiano de los requerimientos mínimos de Pliego    50 puntos 
• Cumplimiento dudoso o no satisfactorio         0 puntos 
• Porcentaje de incidencia de este criterio:     70 % 

 
NOTA: A criterio del Licitante, las soluciones técnicas propuestas y sus respectivos alcances, 
serán merecedoras de puntaje intercalar, según su calidad y grado de cumplimiento del PETP. 
 
MERITO TECNICO DEL SOBRE N° 1 – B = (1) x 0.15 + (2 ) x 0.15 + (3) x 0.70 
 
Donde:  
 
1. Plazo de ejecución 
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2. Interacción con el complejo educativo en marcha 
3. Propuesta Técnica 
 
Las Propuestas Técnicas (Sobre 1B) cuyo Mérito Técnico sea inferior a 80 puntos, serán 
desestimadas, no procediéndose a la apertura de sus respectivos Sobres n° 2. 
 
 
 

 

 

 

  



                 

EXPEDIENTE Nº: 39944/2019

OBRA: “CIUDAD UNIVERSITARIA – PABELLÓN 5 – EDIFICIO PARA FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS DEL RECTORADO”, SITA EN CIUDAD UNIVERSITARIA - CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.-

                                                                                                   

Pautas a tener en cuenta por los Oferentes para el desarrollo del anteproyecto a presentar
en el Sobre 1 de la Propuesta

  Áreas Exteriores: Se deberá incluir en el anteproyecto Sobre 1, las áreas comprendidas,

trabajos  a  realizar  en  las  mismas,  estacionamiento,  vegetación  y  especies  arbóreas,

replanteo general,  zanjas, cercos, etc

 Análisis de Impacto Ambiental

 Especificar área de reparación de solado de hormigón. 

 Demoliciones y Excavaciones para el estacionamiento cubierto.

 Cateos para verificar la posibilidad de excavar para su construcción (proximidad de

bases de columnas existentes).

 Especificar Piso de goma liso

 Especificar Cielorraso de H° visto

 Especificar Paneles vidriados

 Especificar Parasoles

 Especificar Defensas para choques horizontales
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 Verificar y constatar la existencia de las actuales Redes de infraestructura sanitaria,
cloacas maestra, pluvioductos, instalaciones de suministro eléctrico.

 Especificar  e  incluir  Trámites  y  derechos  ante  el  GCBA  y  demás  Organismos
competentes.

 Especificar  Grupo  electrógeno,  propuesta  a  gas  o  gasoil,  con  sus  respectivas
instalaciones accesorias y de suministro de gas o gasoil.

 Especificar Cámaras de monitoreo

 Especificar de Control de acceso

 Especificar Electrocerraduras

 Especificar Equipamiento de la Oficina Técnica de Obras.

 ESTRUCTURA

Calidad de los Materiales

1- Hormigones

a. Estructural H-30

b. Pavimento H-30

c. Limpieza H-10

2- Acero para hormigones:

a. Estructural 

i. General: ADN-420,  ADN-420S

ii. Losas: ADN-420, ADN-420S, AM-500

iii. Pavimento: AM-500 

3- Acero  Estructuras Metálicas

a. Perfiles laminados F-24

b. Perfiles Conformados F-24

c. Perfiles Armados F-24

d. Tubos F-24

e. Planchuelas F-24

f. Chapas nudos F-24

g. Placas de anclajes F-24

4- Protección aceros

a. Perfiles laminados, conformados, armados, tubos, planchuelas, chapas de nudos,

placas de anclajes  y cualquier  otro elemento estructural:  Limpieza profunda por

método  abrasivo,  (amolado,  arenado,  etc.).   luego  se  aplicara  dos  manos  de
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Antióxido de primera calidad en taller, retoques en obra una vez montada,  y se

terminara con dos manos de esmalte sintético de primera calidad en obra.

b. Conformados: destinados a correas de techos, largueros de cerramientos serán 

galvanizado.

5- Soldaduras

a. Electrodos: Exx-70

Niveles de iluminación mínimos requeridos:

 Oficinas: 500 lux.
 pasillos y escaleras: 300 lux.
 baños: 300 lux.
 salas de máquinas: 400 lux.
 A exteriores: 150 lux.
 Terrazas: 150 lux

 Especificar circuitos independientes para iluminación, tomas generales, tomas 
informáticos.

 Montantes independientes para circuitos generales (alimentación de red), y esenciales 
(alimentación red/grupo electrógeno).

 Especificar simultaneidad en cada circuito:

 100% ilum.
 80% tomas informáticos.
 50% tomas generales.

 Interruptores automáticos: con medición digital, control de disparo digital, módulo de 
control via PC con wifi o cableado estructurado. Tetrapolares.4

 Interruptores DIN trifásicos deben ser tetrapolares.

 Cables antillama y antihumo tipo Prysmian Valio y Afumex o equiv.

 Bandejas de hierro zincado tipo pesadas con tapa. 

 UPS: presentar en la oferta catálogos completos.

 Presentar en la oferta esquemas unifilares completos de todos los tableros.

 Mínimo un tablero general y 4 seccionales por planta. Alimentación dual red general y 
grupo electrógeno.

 Iluminación de emergencia en circulaciones y escaleras. LEDs autónomos y carteles de 
escape.

3



 Especificar periscopios bajo escritorios con pisoductos. Por muros y tabiques con 
zocaloductos.

Se deberán presentar folletos y catálogos de todos los componentes de las instalaciones,
carpinterías,  equipos y/o equipamiento y demás elementos que así  lo requieran para la
completa evaluación de la propuesta.

4
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CAPITULO A 0 INTRODUCCIÓN

El siguiente documento define las pautas conceptuales con las que se elaboró el planteo general
para el  Edificio para funciones administrativas del  Rectorado de la UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES, desarrollado por el equipo profesional de la Secretaría de Planificación de infraestructura de
la UBA, con el apoyo de un grupo de profesionales asesores convocados a esos efectos. 

Será  deber  de  la  Empresa  que  resulte  adjudicataria  de  las  obras,  la  elaboración  del  Proyecto
Ejecutivo,  el  que  deberá  ceñirse  a  los  lineamientos  establecidos  en  el  presente  Capítulo,  a  la
Propuesta Técnica que elabore el Oferente, a las observaciones y recomendaciones de la Comisión
Evaluadora, a las Especificaciones Técnicas y al resto de la documentación de la licitación. 

El  Oferente  está  obligado  a  presentar  –  como Propuesta  Técnica  en  la  Licitación  –  soluciones
técnicas y tecnológicas al objeto concursal, incluyendo cambios y/o alternativas al planteo general
indicado en el presente Pliego, siempre que quede demostrado fehacientemente que los mismos
generan un aporte o mejora objetiva al emprendimiento. 

Previo  al  inicio  de  los  trabajos  de  obra,  el  Proyecto  Ejecutivo  elaborado  por  el  Contratista  se
someterá a una evaluación exhaustiva por parte del equipo técnico a designar por la UBA. 

CAPITULO A1 OBJETO DEL EMPRENDIMIENTO

El  objeto  del  presente  emprendimiento  es  materializar  los  trabajos  de  proyecto  ejecutivo,
construcción y  equipamiento de un nuevo edificio  administrativo a ser  emplazado en el  espacio
perteneciente al PABELLON 5 de la Ciudad Universitaria. 

La construcción deberá responder a criterios de funcionalidad, alta calidad arquitectónica-espacial,
racionalidad  tecnológica,  seguridad  y  sustentabilidad.  Todo  ello  para  mejorar  la  prestación  de
servicios administrativos y de apoyo a la gestión del Rectorado de la UBA, teniendo como pilares
fundamentales la equidad, la solidaridad y la eficiencia. 

Se establecen a continuación, los Criterios Básicos Conceptuales que rigieron la elaboración del
Planteo Oficial propuesto, y que deberán ser desarrollados por los Oferentes en su propuesta técnica
y por el Contratista en la etapa de Proyecto Ejecutivo y Obra.

CAPITULO A2 GENERALIDADES

El  Proyecto  Ejecutivo  deberá  cumplir  con  toda  la  Normativa  aplicable  del  GOBIERNO  DE  LA
CIUDAD  AUTONOMA DE  BUENOS  AIRES,  Código  de  Edificación  de  la  Ciudad  Autónoma  de
Buenos Aires y N ormas complementarias. A fin de mejorar el diseño se deberá tener en cuenta las
normas y/o recomendaciones dictadas por las asociaciones de profesionales. 

La Propuesta Técnica licitatoria y el posterior Proyecto Ejecutivo de Arquitectura deberán responder
a  los  requerimientos  de  superficies  y  relación  de  lados  de  los  locales  del  Planteo  Oficial,  que
permitan la interacción entre el recurso humano y el equipamiento, en concordancia con los insumos,
para lograr resultados de excelencia en la calidad de atención. 

Se deberá dedicar mucha atención al diseño interior, logrando una iluminación adecuada y regulable,
los  materiales,  texturas,  colores  y  formas estarán  dentro  de  un  criterio  centrado  en  el  usuario,
generando  espacios  agradables  y  funcionales.  Se  deberá  mantener  el  criterio  de  minimizar  los
accesos  a  los  distintos  servicios  a  fin  de  procurar  un  eficiente  control  de  personas,  insumos  y
equipamientos como así también fortalecer las definiciones de seguridad e higiene.
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Se deberán respetar las distintas relaciones entre funcionarios, docentes, estudiantes, no docentes y
terceros externos, así como las respectivas circulaciones. Se analizarán los espacios intermedios,
que estén en relación directa con los accesos, circulaciones y zonas de espera logrando un correcto
dimensionamiento de los mismos. 

El  desarrollo  del  Proyecto  Ejecutivo  se  deberá  realizar  interdisciplinariamente  obteniendo  una
propuesta flexible que permita seleccionar las tecnologías adecuadas, sean de procesos, como de
productos-resultados, en estrecha relación con el medio y los recursos existentes y potenciales. Se
trabajará para el fortalecimiento de la idea que el funcionario, el educando y el educador poseen el
rol más importante de todos.
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TITULO B. CRITERIOS PARTICULARES DEL PROYECTO

B0 Criterios de Proyecto – Arquitectura 

La Propuesta Arquitectónica de este edificio impacta sobre una superficie total de aproximadamente 2235

m2 en áreas operativas administrativas, 2235 m2 en estacionamientos cubiertos y servicios, 5700 m2 en es-

tacionamientos descubiertos, y 100 m2 en áreas técnicas considerando un eventual entrepiso o ático técni-

co. 

Se trata de un edificio de planta única elevada en primer piso, planta baja semicubierta destinada a estacio-

namientos y servicios, y un eventual entrepiso o ático técnico. 

Morfológicamente el edificio consiste en un paralelepípedo regular que posibilita la disposición óptima de

locales nobles, con iluminación y ventilación natural.

Esta planta libre operativa se desarrolla con locales individuales hacia el exterior, y planta libre indiferencia-

das hacia el interior, generándose un espacio o patio interno que coadyuva en esta función de calidad de lo -

cales.

En términos conceptuales se trata de una caja metálica liviana de rápida ejecución, desarrollada sobre las

fundaciones de hormigón armado existentes.

Tendrá una fachada continua al que se le adosa un volumen de hormigón que resuelve las rampas, escaleras

y hall de acceso.

Deberá contemplarse un sistema de parasoles de aluminio de 0,45 m. de profundidad y una separación en-

tre ejes de 0,80 m.

Las carpinterías serán de aluminio. Los vidrios exteriores serán tipo DVH. El Oferente deberá presentar las

especificaciones y cálculos pertinentes.

El emplazamiento de las carpinterías exteriores y los parasoles permitirán la generación de un pasillo para

mantenimiento y limpieza.

El perímetro del edificio con más sus estacionamientos y accesos deberá estar limitado por una reja de se-

guridad, metálica, galvanizada, de altura no menor a los 3 m. en el frente completada con un alambrado

olímpico de seguridad de igual altura en las tres caras restantes. Deben preverse portones de accionamien -

to controlado, telesupervisado y bajo accionamiento de un sistema de control de accesos.

B0-1 Implantación – Zonificación 
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B0-1.1 Accesos
La propuesta se organiza mediante accesos diferenciados por sus usos a fin de simplificar el ordenamiento

general del conjunto.  

A continuación se describen los accesos planteados en el Planteo Oficial:

1- Acceso Principal Público y Personal se da sobre el frente desde oeste desde calle Dr. Raúl R Alfonsín

2- Acceso Vehicular y de Abastecimiento, se da sobre el frente oeste desde la misma calle desdoblándose

en dos vías para su mejor distribución.

Ambos contarán con casetas, barreras y sistemas  de control y vigilancia.
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B0-1.2 Circulaciones.

Circulaciones Horizontales.
El Edificio crea circuitos diferenciados entre las circulaciones de público y las circulaciones técnicas/mixtas. 

Circulaciones Verticales.
La propuesta incorpora 1 núcleo vertical (entre de estacionamiento y áreas jerárquicas) y 1 acceso de públi-

co que comunican atreves de escaleras y rampas los tres niveles en que se desarrolla el planteo general, a

saber: Estacionamiento,  Nivel de acera y Primer nivel.

B0-1.3 Implantación y Zonificación. 

El edificio se implanta ocupando 2216 m2 en el primer tercio del predio. Sobre el resto se hará un trata -

miento de parquización y estacionamientos de personal y público. 

La ubicación estratégica del estacionamiento se integra y respeta las construcciones existentes en el predio.

Planta Baja
La propuesta organiza - en este nivel - los accesos vehiculares y peatonales al edificio. 

Contemplará un acceso general peatonal, conformado por rampas y escaleras, que relaciona los estaciona-

mientos con las áreas útiles operativas.
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Complementariamente se posibilita un acceso jerarquizado apoyado en medios mecánicos para el uso even-

tual de autoridades.

 

Bajo la silueta edificada se implantarán los sectores de estacionamientos propios, salas de máquinas, depó-

sitos, archivos y servicios. Se deben contemplar automóviles, motocicletas y bicicletas.

El resto del predio hacia el Este se asignará a estacionamientos generales, descubiertos. Se deben contem-

plar automóviles, motocicletas y bicicletas.

Se deberá tener especial cuidado y respeto por las especies arbóreas de valor existentes.  

En caso de resultar imprescindible la remoción de especies de valor, el Contratista deberá compensar el im -

pacto ambiental negativo mediante la reposición de especies acordes a la calidad removida, en cantidad

equivalente y con emplazamiento a consensuar con la IdeO. Esta circunstancia deberá ser explícitamente

expresada por el Oferente en su Propuesta Técnica.

Planta Alta
En planta alta se desarrollan las áreas de actividades administrativas propiamente dichas.

La Propuesta Técnica del Oferente deberá respetar el partido indicado con carácter general, estando a su

cargo todas las verificaciones respecto de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, normas de in-

cendio, normas de ascensores y vías de escape reglamentarias. Asimismo deberá verificar la cantidad de

sanitarios conforme la dotación y/o población operativa prevista.

El acceso peatonal único e indiferenciado prevé el emplazamiento de los sistemas electrónicos de seguridad

y telesupervisión. Atenderán a personal y bienes.
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B0-1.4 Imágenes 

Planta Baja, Estacionamientos y Servicios
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Planta Alta 
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B1 Pautas de diseño – Estructuras de Hº Aº

A efectos de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos públicos disponibles, merece ser destacado

que en oportunidad de ejecutarse los pabellones actualmente en servicio de la Ciudad Universitaria, tam-

bién se ejecutaron las fundaciones de – entre otros – el Pabellón 5 de marras.

La UBA propone hoy su utilización a efectos de conformar un establecimiento administrativo que comple-

mente las funciones operativas de su Rectorado.

Para ello propone utilizar la capacidad portante de las fundaciones del precitado Pabellón 5 – toda vez que

se ha verificado su adecuado estado físico-funcional - y erigir sobre ellas un edificio de planta única empla-

zado en el nivel 1, generando una planta baja prácticamente libre.

Ello implica requerir de los Oferentes soluciones en materia de estructura resistente que brinden opciones

fácticas para la materialización del edificio requerido.

Las soluciones pueden ser de hormigón armado, o mixtas hormigón armado/metálicas, según Propuesta

Técnica detallada a presentar por los Oferentes.

Se requiere que como Propuesta Técnica el Oferente describa pormenorizadamente la solución que propo-

ne, la que deberá estar sustentada en los esquemas estructurales, cálculos y predimensionados pertinentes.

Se deja especialmente aclarado que si en oportunidad de desarrollar el Proyecto Ejecutivo definitivo surgie -

ran variaciones de cantidades respecto de lo contemplado por el Oferente en su Propuesta Técnica, las mis -

mas no generarán derecho a ningún tipo de reconocimiento adicional, ya sea dinerario o de plazos de ejecu -

ción.

 

B2 Pautas de diseño – Instalaciones 

B2.1 Instalación Sanitaria

B2.1.1 Desagües Cloacales
Para los desagües primarios y secundarios de la planta baja y primer piso se utilizará como norma el “Siste -

ma Americano”; donde los desagües de los diferentes artefactos sanitarios del primer piso irán suspendi-

dos de la losa sobre Planta Baja.

Los tramos horizontales bajo cota de Planta Baja irán enterrados, conforme normas aplicables.

El volcamiento integral de los efluentes se realizará en una ó más conexiones a la red de colectora cloacal

existentes en la Ciudad Universitaria.

Materiales a utilizar:

Las descargas verticales y horizontales de los efluentes se canalizarán mediante cañerías y accesorios de

PPN desagüe con juntas elásticas de doble labio para diámetros de: 160-110-60-50-40mm. y de espesores

normalizados según IRAM.

Para diámetros mayores, se utilizarán cañerías y accesorios de PVC Ap. según IRAM.
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B2.1.2 Desagües Pluviales

Parte de los desagües pluviales de techos planos como así también el área del estacionamiento y algunos

espacios verdes, desaguarán por gravedad a las diferentes áreas libres que circundan el edificio.

Para evitar que todas la superficies impermeables desagüen directamente a las calzadas y produzcan algún

inconveniente por  inundaciones momentánea, partes de techos desaguarán a tanques de ralentización y

bombeo, cuyos volúmenes almacenados se utilizarán para la irrigación de los espacios verdes centrales y

laterales que rodea al edificio.

Materiales a utilizar:

Las descargas verticales y horizontales de los efluentes, se canalizarán mediante cañerías y accesorios de

PPN con juntas elásticas de doble labio para diámetros de: 150-100-160-110-60-50-40mm. y de espesores

normalizados según IRAM.

Para diámetros mayores, se utilizarán cañerías y accesorios de PVC Ap. Según IRAM.

B2.1.3 Alimentación De Agua Fría

El abastecimiento de agua potable al tanque cisterna de almacenamiento, que será propuesto en las Ofer -

tas, se efectuará mediante la ejecución de (1) conexiones de agua corriente a la red existente en la Ciudad

Universitaria, según corresponda y de diámetros adecuados.

Mediante un sistema de bombeo presurizador se distribuirá el agua para consumo. 

El sistema de alimentación a los diferentes niveles será por presurización y  se efectuará a través de una ca -

ñería anillada perimetral que se conectará al tanque cisterna. 

Todas las alimentaciones principales de ambas plantas se efectuarán en forma suspendida, con cortes par-

ciales y/o totales mediante el accionamiento de válvulas esféricas. 

Además de alimentar el sistema sanitario, también se abastecerán los requerimientos hídricos del sistema

de protección contra incendio, con reservorio independiente y sistema de presurización conforme a nor -

mas. 

B2.1.4 Alimentación De Agua Caliente

El servicio de alimentación de agua caliente estará constituido por la colocación de una serie de termotan-

ques de funcionamiento eléctrico. Los mismos serán ubicados en espacios técnicos ad-hoc. 

Materiales a utilizar:

En esta instalación se utilizarán cañerías y accesorios de PPN. Sistema fusión de la línea PN20 o equivalen -

te, válvulas esféricas y llaves de paso en cada servicio a alimentar. Además se deberá prever la aislación

con cobertura de polietileno con aluminio exterior tipo IPS o equivalente. 

B2.2 Incendio
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El sistema de protección contra incendio cumplirá todas las ordenanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, y/o nacionales y reglamentos competentes del cuerpo de bomberos de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires. 

Para el servicio de protección contra incendio se prevé una instalación húmeda a base de hidrantes y como

complemento del servicio de protección, se instalarán extintores de fuego en cantidad y tipos que el edifi-

cio requiera.

Para los sectores de archivos de documentación especiales, se dispondrá de una protección a base de

FM200, con su instalación completa.

La reserva de agua exclusiva se concentra en un tanque de HºAº de capacidad útil a determinar por el Ofe -

rente en su Propuesta Técnica y se alimentará mediante una conexión de agua corriente desde red existen-

te en la Ciudad Universitaria.

El sistema de alimentación se efectuará mediante (2) electrobombas principales y una electrobomba del

tipo “Jockey” que presurizarán toda la instalación de cañerías é hidrantes en forma independiente y exclu-

siva.

Las cañerías se desarrollarán suspendidas y subirán o bajarán en los puntos que defina el Oferente en su

Propuesta Técnica. 

Para el sector del estacionamiento se dispondrá de hidrantes con gabinetes especiales para el exterior.

Materiales a utilizar:

Para la ejecución de esta instalación, se utilizarán, cañerías y accesorios de hierro negro soldados y rosca-

dos (según los casos) del tipo según Normas IRAM. 2502.

B2.3 Eléctrica
B2.3.1 Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes

El nuevo edificio se conectará a la red eléctrica existente en la Ciudad Universitaria, desde la Cámara Trans-

formadora próxima, a una distancia aproximada de 100 mts.

B2.3.1.2 Sistema de Generación de Energía En Emergencia.
Se deberá proveer un grupo electrógeno cuya capacidad será determinada y justificada por el Oferente en

su Propuesta Técnica, ya sea a gas o gasoil, debiendo esta característica estar debidamente justificada en las

Ofertas. La transferencia a servicio de emergencia será automática.

El alcance mínimo requerido del sistema de emergencia servirá los siguientes sistemas:

 

- Sistemas electrónicos de seguridad

- Sistemas de telecomunicaciones

- Bombas presurizadoras de Agua

- Bombas pluviales y cloacales

- Central del sistema de CCTV

- Portones eléctricos de acceso

- Central sistema detección y aviso de incendio

- Iluminación de rutas de escape

- Sistemas de extinción de incendio.
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- Iluminación de locales estratégicos (Casilla del guardia, salas de máquinas principales, etc.).

B2.3.1.3  Instalaciones Eléctricas del Establecimiento.
Los tableros que comanden circuitos de iluminación decorativa (Hall, Jardín, Fachadas, etc.) se equiparán

con contactores y timers para permitir su comando por sistemas automáticos.

B2.3.1.3.1 Interrupción De Emergencia Del Suministro Eléctrico.
Se dispondrá de un interruptor tipo Golpe de Puño para ser operado por bomberos o por personal de segu -

ridad a los efectos de dejar sin tensión el edificio excepto los servicios de incendio.

B2.3.1.3.2 Artefactos de Iluminación

Se proveerán e instalarán la totalidad de los artefactos de iluminación, tanto en interiores como en exterio -

res. Será obligatorio el empleo de tecnología LED.

Incluirán los equipos autónomos y baterías necesarios para los artefactos indicadores de medios de salida o

escapes de incendio.

B2.4.1.4  Instalaciones Eléctricas de Corrientes Débiles.
B2.4.1.4.1  Sistema De Detección y Alarma de Incendio.
Se dejara equipado un sistema de detección y alarma de incendio que estará compuesto por:

 Sistema de detectores de humo y/o llama según corresponda

 Sistema de aviso de incendio sonoro por sirenas y/o parlantes de audio evacuación.

 Sistema de aviso luminoso (para hipoacúsicos) por luces estroboscópicas.

 Sistema de avisadores manuales

 Sistema de telefonía de intercomunicación para bomberos

B2.4.1.4.2  Sistema de Comunicaciones Internas.

Se realizará por medio de una central telefónica digital a proveer por la UBA, que servirá para realizar las co-

municaciones externas e internas del edificio. Se contemplará solamente la canalización para este servicio.

B2.4.1.4.3  Sistema de Tv Por Cable/Satelital.

Se dejará la montante y canalización solamente para que más de una empresa pueda dar el servicio de TV

por Cable/Aire, a futuro.

B2.4.1.4.4 Red Internet/Datos.
Se prevé la siguiente tipología de Red

 Wi-Fi.

 Cableado ESTRUCTURADO.

Se debe contemplar la canalización solamente para todos los puestos administrativos y técnicos del edificio,

sin cableados.

El Oferente deberá desarrollar con estos requerimientos su Propuesta Técnica.
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B2.4.1.4.5 Sistema de Seguridad. CCTV y Control de Accesos.
El edificio dispondrá de un Sistema para Control de Accesos y egresos y para realizar una custodia y segui-

miento interno en puntos estratégicos. Este Sistema estará relacionado y complementará el Sistema de

CCTV requerido.

Se requiere como mínimo instalar cámaras en: 

- Los accesos y egresos del edificio.

- En el Front Desk

- En circulaciones 

- En salas técnicas

- En sectores donde se deba custodiar materiales o personas.

- Estacionamientos

- Accesos vehiculares

Se requiere como mínimo instalar controles de acceso en

- Los accesos y egresos del edificio.

- En el Front Desk

- En circulaciones 

- En salas técnicas

- En sectores donde se deba custodiar materiales o personas.

- Accesos vehiculares

B2.4.1.4.5 Salas de Tecnología.
Se distribuirá el equipamiento de tecnología de acuerdo a su utilización.

a) CUARTO DE SEGURIDAD. Se considera la ocupación de 24 hs/día

- Grabadores del sistema de CCTV

- Monitores del sistema de CCTV (1 cada 16 cámaras)

- Central de detección y aviso de incendio

- UPS. 

- Control del personal

- Internos telefónicos (1 por puesto de trabajo)

- Central de detección y aviso de incendio con display

- Pupitre ascensores (Provee fabricante ascensores).

- Panel de alarmas técnicas (Desborde pozo cloacal, falla transferencia automática, etc. a definir en deta-

lle correspondiente). Puede ser en escritorio o en pared

b) CENTRO DE COMPUTOS.

- Central Telefónica.

- UPS. 

- Interno telefónico (1 por puesto de trabajo)

- Rack para server

- Rack para nodos de las prestatarias

- Rack para cableado estructurado

c) FRONT DESK.

- Consola telefónica (1 por puesto de trabajo)
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- Monitores del sistema de CCTV (1 cada 16 cámaras)

- Comando del control de accesos peatonal

- Consola de Sonido.

- PC para visualización del sistema de detección de incendio

- Interruptores de efectos de encendido sectores de seguridad (Reja perimetral, accesos, etc.).

- Interruptor golpe de puño (Corte total del suministro eléctrico, excepto equipos de incendio)

B2.5 Termomecánica

B2.5.1 Descripción de las instalaciones:

Se ha previsto el acondicionamiento de aire para todos los locales del edificio.

Se requiere el empleo de un Sistema Central de Aire Acondicionado Integral Frío-Calor para los diferentes

sectores del Edificio (el 1º Piso), tecnología de alta eficiencia VRF/VRV con unidades terminales a proponer y

justificar por el Oferente en su Propuesta Técnica. 



CARTEL   DE  OBRA 
para obras de presupuesto mayor de  $ 20.000.000

MODELO GRAFICO

MEDIDAS
Total:                       L (longitud)= 5.10m
                                H (altura)   = 3.40m

Las demás medidas y proporciones  (dimensiones y proporciones de los campos o recuadros de 
color, donde se inscriben los textos y  proporciones de los logotipos y tipografía) deberán 
calcularse proporcionalmente respetando la diagramación del modelo gráfico expuesto.

COLORES y TIPOGRAFIA: 
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Deberán ajustarse al modelo propuesto 

TIPOGRAFIA 

Helvética  Bold 
Helvética  Light

Se elegirá la tipografía Bold o Light, según los textos del modelo gráfico. 

Donde dice (EDIFICIO) se deberá colocar el nombre del edificio donde se construye la obra.
Done dice (TITULO DE LA OBRA) se colocará la denominación de la obra, según el Pliego de 
Licitación. 

COLORES (ver modelo gráfico) PANTONE (R) solid  coated

(1) PANTONE 716 C
(2) PANTONE Process Blue C
(3) PANTONE 299 C
(4) PANTONE 7541 C

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN VERIFICARSE EN EL DISEÑO DEFINITIVO DEL CARTEL
EL PLANO DEL CARTEL CON EL DISEÑO DEFINITIVO DEBERA SER PRESENTADO A LA 
INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION, CONJUNTAMENTE CON LOS CALCULOS 
DE LA ESTRUCTURA RESISTENTE.

ESTRUCTURA,  MATERIALES Y FORMA DE IMPRESIÓN
La provisión incluye la estructura de sostén, (en el caso en que no se ubique sobre la fachada), la 

chapa de base y el ploteo completo del cartel sobre Film (vinilo) de alta performance de espesor 

mínimo 60 u. El cartel será confeccionado en chapa de hierro  BWG n°24, sobre una estructura de 

perfiles de  hierro, cuyas secciones soporten el efecto del viento. Deberá asimismo ser tratado en 

su totalidad con  dos manos de pintura antióxida.

La fundación de los perfiles será mediante pozos rellenos de hormigón cuya profundidad será 

como mínimo 1m

La estructura de sostén deberá llevar tratamiento anticorrosivo. 

EMPLAZAMIENTO
El cartel se ubicará en el exterior de la obra, en sitio visible, preferentemente en la fachada de la 

obra o en el cerramiento de la misma. Según lo indicado por la Inspección de Obra.

Cuando el cartel se ubique sobre la fachada deberá evitarse daños o deterioros de la misma por lo 

que se deberán proveerse  anclajes independientes de la fachada. 

2



Cuando el cartel se coloque independientemente de la fachada del edificio, deberá construirse una

estructura de sostén con perfiles metálicos cuyas secciones soporten el efecto del viento. La 

inspección de Obra determinará la distancia entre la gráfica del cartel y el nivel del piso a fin de 

garantizar una óptima visión a distancia de la gráfica del cartel.

ILUMINACION
El cartel de obra se encontrará iluminado, en horario nocturno con tres (3) reflectores: Se utilizarán

artefactos para exteriores sujetos con brazos y proyectados hacia el cartel (mercurio halogenado 

de 250w)

Se proveerán  e instalarán Proyectores  Mercurio Halogenado p/lámp. Tubular u ovoidal

250w. Laterales de aluminio fundido, fondo envolvente y espejos laterales de chapa de Al. de 

superficie lisa. Con marco.Los costos asociados a la instalación eléctrica, provisión de materiales, 

mantenimiento durante la Obra y montaje correrán por cuenta y cargo del Contratista.
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PABELLON 5 - CIUDAD UNIVERSITARIA

EDIFICIO PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL RECTORADO DE LA U.B.A.

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD $ PRECIO UNITARIO $ TOTAL ITEM $ TOTAL RUBRO %

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS EXTERIORES

1.1 Cartel de Obra u 1,00

1.2 Obrador gl 1,00

1.3 Conexiones provisorias e iluminación de obra gl 1,00

1.4 Cercos de obra y protecciones contra polvo gl. 1,00

1.5 ml 800,00

1.6 Replanteo gl 1,00

1.7 Documentación ejecut va gl. 1,00

1.8 Remoción de especies arbóreas gl 1,00

2.00 TRABAJOS FINALES

2.1 Puesta en marcha, pruebas en vacío, capacitación gl 1,00

2.2 gl. 1,00

2.3 gl 1,00

3.00 CUBIERTA

3.1 Estructura resistente metálica m2 2.500,00

3.2 Cubierta propiamente dicha, chapa color n° 25 m2 2.500,00

3.3 Aislación térmica m2 2.500,00

4.00 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

4,1 Estructuras varias de Hormigon armado m2 2.500,00

5.00 MAMPOSTERIA

5.1 Tabique de ladrillo cerámico hueco espesor 0.12 x 0.18 x 0.33 m m2 175,00

5.2 mampostería general gl 1,00

6 TABIQUES DIVISORIOS CONSTRUCCION EN SECO

6.1 Tabiques para recintos sanitarios m2 47,00

7 REVOQUES

7.1 Jaharro o revoque grueso interior m2 350,00

7.2 Enlucido o revoque f no interior m2 350,00

7.3 Jaharro o revoque grueso exterior m2 290,00

7.4 Enlucido o revoque f no exterior m2 290,00

8 AISLACIONES

8.1 Azotado hidrofugo m2 350,00

8.2 Sobre losa m2 2.500,00

9 CONTRAPISOS Y CARPETAS

9.1 Adecuación estructura existente ‐ bases m2 9.000,00

9.2 Banquinas m2 43,42

9.3 Contrapiso sobre losa más carpeta de nivelacion m2 2.500,00

10 REVESTIMIENTOS

10.1 Revest miento cerámico 20x20 m2 350,00

10.2 Revest miento Vinílico en rollo m2 670,00

11 SOLADOS Y ZOCALOS

11.1

11.1.1 Piso de porcelanato m2 52,02

11.1.2 Zocalo sanitario ml 82,00

11.4 Piso vinilico en rollo

11.4.1 Piso vinilico en rollo m2 2.500,00

11.4.2 Zócalo para piso vinilico o de PVC ml 550,00

12 CIELORRASOS

12.1 Supendido f jo de placa de roca de yeso m2 70,85

12.2 Suspendido de placas de roca de yeso desmontable m2 2.500,00

Cerco perimetral def nit vo (frente de malla electrosoldada, 
laterales y fondo de cerco olímpico, incluye portones y garitas)

Documentación técnica a presentar a la f nalización de los 
Trabajos y previo a la Recepción Provisoria

Documentación técnica a presentar previo a la Recepción
Def nit va

Piso de porcellanato de una sola masa (gres porcelánico 
rect f cado y pulido)
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ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD $ PRECIO UNITARIO $ TOTAL ITEM $ TOTAL RUBRO %

13 CARPINTERIAS (sin vidrios)

13.1 Paneles vidriados separadores de of cinas

13.1.1 De 3,50 x 2,60 m2 455,00

13.1.2 De 3,00 x 2,60 m2 390,00

13.2 Puertas de abrir simples

13.2.1 De 90 GL. 1,00

13.3 Parasoles de aluminio ml 1.060,00

13.4 Ventanas (sólo aluminio, vidrios por separado) m2 900,00

14 VIDRIOS Y ESPEJOS

14.1 Vidrios en ventanas, boxes y puertas

14.1.1 Vidrio DVH laminado 3+3 m2 1.275,00

14.2 Espejos

14.2.1 Espejo m2 15,71

15 EQUIPAMIENTO: MUEBLES Y MESADAS

15.1 Mesadas

15.1.1 Mesada de granito con mueble bajo mesada ml 4,40

15.1.2 Mesada de granito ‐ Baños ml 15,41

16 PROTECCIONES CONTRA IMPACTOS EN MUROS

16.1 Defensas para choques horizontales y vert cales ml 120,00

16.2 Defensas varias ml 176,85

16.3 Protector ángulo para aristas en muros y tabiques ml 90,30

17 PINTURAS

17.1 En tabiques interiores

17.1.1 Esmalte semimate m2 764,96

17.1.2 Esmalte brillante m2 812,91

17.1.3 Látex sat nado para interiores m2 353,70

17.1.4 Látex para interiores m2 685,38

17.2 En Cielorrasos m2 5.000,00

17.3 En marcos y hojas de chapa doblada m2 25,00

17.4 Pintura de Cañerías gl 1,00

18 INSTALACIONES SANITARIAS

18.1 Instalación completa de Agua fría gl 1,00

18.2 Instalación completa de Agua caliente gl 1,00

18.3 Instalación completa de Desagües cloacales y pluviales gl 1,00

18.4 Sistema de acumulación y presurización de agua gl 1,00

18.4 Artefactos, Griferias y accesorios

18.4.1 Artefactos

18.4.1.1 Inodoros u 22,00

18.4.1.3 Pileta de Cocina u 2,00

18.4.1.4 Lavatorio Pedestal u 22,00

18.4.1.5 Receptaculo para ducha u 2,00

18.4.2 Griferías

18.4.2.1 Para Piletas de Cocina u 2,00

18.4.2.2 Para Lavatorio u 22,00

18.4.2.4 Valvula descarga inodoros u 22,00

18.4.2.5 Para duchas u 2,00

18.4.3 Accesorios

18.4.3.1 Perchas u 22,00

18.4.3.2 Jabonera u 22,00

18.4.3.3 Portarrollo u 22,00
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ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD $ PRECIO UNITARIO $ TOTAL ITEM $ TOTAL RUBRO %

19 INSTALACIONES DE EXTINCION DE INCENDIOS

19.1 Red de hidrantes gl 1,00

19.2 Red de cañerias y accesorios gl 1,00

19.3 Matafuegos gl 1,00

20 INSTALACIONES ELECTRICAS

20.1

20.1.1 Tablero seccional barra normal u 1,00

20.1.2 Tablero seccional barra emergencia u 1,00

20.1.3 Acomet da hasta borde del predio asignado gl 1,00

20.2 Puesta a t erra gl 1,00

20.3 Bocas de iluminación u 300,00

20.4 Bocas de tomacorrientes u 400,00

20.5 u 50,00

20.6 Caja rectangular 20x20x10 para 6 bornes bicolor de t erra u 15,00

20.7 Bandejas portacables ml 506,40

20.8 u 250,00

21.00 CORRIENTES DEBILES

21.1 Provisión e instalación de sistema de deteción de incendios

21.1.1 Central de Detección y Aviso de incendio inteligente u 1,00

21.1.2 u 101,00

21.1.3 gl. 1,00

21.1.4 gl. 1,00

21.1.5 Módulo relé comando equipos de otros sistemas. u 1,00

21.1.6 u 13,00

21.1.7 Avisador manual en caja 5x5x5 h=1,20 mtr. u 13,00

21.2 Voz y Datos - Canalizaciones y sistemas CCTV

21.2.1 Instalación completa de canalizaciones y sistema CCTV gl 1,00

22.00 INSTALACION TERMOMECANICA

Instalacion termomecanica

22.1 Prov. y colocación condensadora VRF de 34 HP R‐410 u 1,00

22.2 Evaporadora Cap. 14 Kw/h f ltro G4 Carrier equiv. u 1,00

22.3 Manejadora de aire Cap. 18 Kw/h f ltro G4+F8 Carrier equiv. u 1,00

22.4 Manejadora de aire Cap. 61 Kw/h f ltro G4+F8 Carrier equiv. u 1,00

22.5 u 1,00

22.6 u 3,00

22.7 Provisión de refner e interconexiones especiales gl 1,00

22.8 Unidades Vent ladoras gl 1,00

22.9 Sistema de Vent ladores de Extraccion Baños gl 1,00

22.10 Gl 1,00

22.11 Gl 1,00

22.12 gl 1,00

22.13 gl 1,00

22.14 gl 1,00

22.15 gl 1,00

Provisión y colocación de artefactos de iluminacion exterior 
para estacionamientos, tecnología LED

Provisión y colocación de artefactos de iluminacion t po placa 
60 x 60 LED

Detector Fotoeléctrico direccionable en caja octogonal chica en 
cielorraso

Detector Fotoeléctrico direccionable en caja octogonal chica en 
pleno técnico

Detector Mult criterio Fotoeléctrico y Térmico combinado 
direccionable en caja octogonal chica en cielorraso

Parlante de audioevacuacion con luz estroboscópica en caja 
10x10x5 h=2,40 mtr. 

Manejadora de aire Cap. 9 Kw/h f ltro G4+F8+H13 Carrier 
equiv. o equivalente

Provision y colocación de unidad AHU para comando de 
serpent na

Cañería de cobre para refrigeración, soldada con plata en 
atmósfera inerte de nitrógeno seco, pruebas de estanqueidad, 
vacío y carga adicional de refrigerante.

Sistema de conductos para la inyección u extracción de aire
construidos según normas SMACNA en chapa de H°G°. 
Aislamiento y cobertura. Rejas y difusores de aire, persianas de 
toma y extracción

Pintura, albañileria, pases roturas, plataforma de montaje de 
las unidades condensadoras y evaporadoras. Ayuda de gremios 
de albañilería, pintura y modif cación de cielorrasos. 
Movimiento de equipos y andamios. Desagües de agua de 
condensación.

Instalación eléctrica de interconexión de fuerza motriz y 
comando. Tablero seccional con protecciones. Puesta a Tierra. 
Sistema de Control.

Sistema de automat zación y control del centralizado de 
monitoreo de todo el sistema de aire

Puesta en marcha, conf guración del sistema de control y 
pruebas de la instalación.



Página 4

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD $ PRECIO UNITARIO $ TOTAL ITEM $ TOTAL RUBRO %

23 EQUIPAMIENTO Y CORTINERIA

23.1 Equipamiento locales de confort u 3,00

23.2 Cort nería microperforada, sistema roller manual m2 900,00

24 ELECTROMECANICA

24.1 Ascensor de 2 paradas gl 1,00

25 SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE OBRA

25.1 Limpieza parcial mes 15,00

25.2 Limpieza f nal gl 1,00

25.3 Serenía mes 15,00

TOTAL COSTO - COSTO A MAYO 2.019:

COSTO - COSTO

GASTOS GENERALES

BENEFICIO

SUBTOTAL

IMPUESTOS 21 %

PRECIO FINAL





UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EX-2020-01654531-UBA-DME#SG 

OBRA: “ANEXO EDIFICIO PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL RECTORADO 
CIUDAD UNIVERSITARIA”.-

UBICACIÓN: CIUDAD UNIVERSITARIA – NUÑEZ.-
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.-

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PRESUPUESTO  OFICIAL: $  322.799.761,77.-  (Pesos  Trescientos  veintidós
millones  setecientos  noventa  y  nueve  mil  setecientos  sesenta  y  uno  con
77/00.-).-

PLAZO DE EJECUCIÓN: 450 (cuatrocientos cincuenta) días corridos.-

MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: (NOVENTA) 90 DIAS CORRIDOS.
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COVID 19 – Protocolo de recomendaciones prácticas

UOCRA – Medidas de Protección y de Prevención en las Obras

PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina – UOCRA, a través del 

Departamento de salud y seguridad en el Trabajo (SST) y en conjunto con las Seccionales 

de UOCRA y con nuestra Obra Social Construir Salud, continuamos y fortalecemos las 

acciones de prevención, en el actual escenario de pandemia del COVID 19.

En el marco de la normativa vigente y de las buenas prácticas laborales de salud y 

seguridad en el trabajo, difundimos y recomendamos las siguientes medidas de 

protección y de prevención para todos los trabajadores en diferentes ámbitos laborales 

de la industria de la construcción:

En este mismo sentido, continuaremos actualizando este protocolo de recomendaciones 

en base a buenas prácticas confeccionadas por la Mesa de la Construcción, a nuevas 

disposiciones y/o resoluciones de la SRT y de la Autoridad Sanitaria Nacional

MEDIDAS DE PROTECCION y PREVENCIÓN EN LAS OBRAS

Decreto 911/96 ‐ Reglamentario para la Industria de la Construcción:

Artículo 7.‐ El empleador es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos 

niveles jerárquicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes obligados definidos 

en la normativa de aplicación, del cumplimiento de los requisitos y deberes consignados 

en el presente decreto. Estarán a su cargo las acciones y la provisión de los recursos 

materiales y humanos para el cumplimiento de los siguientes objetivos:

b) Reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados 

del trabajo y de la capacitación específica.

Artículo 10.‐ Los empleadores deberán capacitar a sus trabajadores en materia de Higiene 

y Seguridad y en la prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, de acuerdo a 

las características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que cada uno de 

ellos desempeña.

La capacitación del personal se efectuará por medio de clases, cursos y otras acciones 

eficaces y se completarán con material didáctico gráfico y escrito, medios audiovisuales,

avisos y letreros informativos.
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Artículo 98.‐ Los equipos y elementos de protección personal serán entregados a los 

trabajadores y utilizados obligatoriamente por éstos, mientras se agoten todas las

instancias científicas y técnicas tendientes a la aislación o eliminación de los riesgos que 

originaron su utilización. Los trabajadores deberán haber sido previamente capacitados y 

entrenados en el uso y conservación de dichos equipos y elementos.

Artículo 101.‐ La necesidad de la utilización de equipos y elementos de protección 

personal, condiciones de su uso y vida útil, se determinará con la participación del

responsable de Higiene y Seguridad en lo que se refiere a su área de competencia.

Artículo 102.‐ Los equipos y elementos de protección personal serán de uso individual y 

no intercambiable cuando razones de higiene y practicidad así lo aconsejen. Los equipos y 

elementos de protección personal deberán ser destruidos al término de su vida útil.

Artículo 106.‐ Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, las características 

de la ropa a proveer a los trabajadores se determinarán previamente a la iniciación de las 

tareas.

Artículo 115.‐ Cuando exista riesgo de exposición a sustancias irritantes, tóxicas o 

infectantes, estará prohibido introducir, preparar o ingerir alimentos, bebidas y fumar.

Folletería Institucional de recomendaciones

La Red Social UOCRA en campaña permanente entrega en los Cemaps, en las 

obras, en las Seccionales y en las sedes de Construir Salud y de UOCRA, esta 

folletería de concientización.

La higiene de las manos es la PRINCIPAL MEDIDA de prevención y control 

PARA EVITAR LA TRANSMISION DEL COVID_19 “CORONAVIRUS”



3



4



5

Medidas de Higiene y de Cuidado Personal en la Obra y en Casa

COMO LO DEBEMOS HIGIENIZARNOS LAS MANOS??

• Si las manos están visiblemente limpias la higiene de las mismas se podrá hacer con 

productos de base alcohólica (con una duración 20 segundos); 

• Si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico (con 

una duración de 40 segundos que incluya siempre palmas, uñas, dorso de manos y 

muñecas).

Información de la OMS – USANDO ALCOHOL EN GEL (duración mínima 20 segundos)
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Información de la OMS – USANDO JABON (duración mínima 40 segundos)
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CUANDO DEBEMOS HIGIENIZARNOS LAS MANOS en el TRABAJO?

• Después de realizar una tarea sin guantes.

• Antes y después de manipular residuos y desperdicios

• Antes y después de manipular alimentos, comer y/o amamantar y cambiar pañales.

• Después de tocar superficies públicas sin guantes (ya sea barandas de las escaleras, 

máquinas, herramientas, equipos y otras de uso común)

• El empleador debe proveernos de todos los insumos y de los elementos de limpieza

SOBRE NUESTRO CUIDADO PERSONAL EN LA OBRA y EN NUESTRA CASA
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QUE DEBEMOS HACER??

• Lavarnos las manos frecuentemente; sobre todo cuando regresamos a casa después 

de salir a calle.

• Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, elementos de higiene, 

etc.)

• Mantener una distancia mínima de no menos de 1.50 metros con cualquier persona.

• No tocarse los ojos, la nariz y la boca.

• Tener la uñas cortas y evitar el uso de anillos, pulseras y otros.

• Se debe tener recogido el cabello.

Si estamos en casa 

Podemos higienizar superficies, picaportes y otros, por medio de “lavandina común” (con 

una concentración de 55 gr/litro) colocamos un pocillo de café (100 ml) en un balde con 

10 litros de agua o colocar una cuchara sopera (10 ml) de lavandina en 1 litro de agua.

Es importante que primero revises la etiqueta del producto.

También podes hacerlo con “alcohol líquido”, colocando 7 partes de alcohol y 3 partes de 

agua en un recipiente limpio o en un rociador. OJO!!! es inflamable y tiene que estar 

alejado del fuego, por lo que en espacios como la cocina se desaconseja su uso.

Si estamos en el trabajo

El empleador debe proveernos de todos los insumos y elementos de limpieza

COMO PREVENIMOS LA POSIBLE TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID 19 POR 

TOSER o ESTORNUDAR

QUE DEBEMOS HACER??
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Si tiene síntomas de dolencias respiratorias debe cubrirse la boca y nariz al toser o 

estornudar con el pliegue del codo (con el propósito de no contaminar las manos) o con 

un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura. 

Si tiene tos o un estornudo inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar 

tocarse los ojos, la nariz o la boca o tocar a otra persona y rápidamente lavarse las manos 

de la manera adecuada. 

COMO NOS CUIDAMOS EN LAS OBRAS

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones Generales de Uso los elementos de protección personal

Son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE

Cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso NO PODRA UTILIZARSE

Antes de colocarse un EPP es importante lavarse las manos con agua y jabón, o con 

alcohol en gel o alcohol al 70%. Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las 

manos.

Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar 

exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición

El adecuado uso de los EPP es fundamental para evitar vías de ingreso del agente 

biológico al cuerpo del trabajador.

Las características de los EPP deben ser acordes a los riesgos que se generan en la 

actividad laboral.

Condiciones Generales de reutilización y/o descontaminación de un EPP

Que debemos hacer???

Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE en otra jornada de trabajo.
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Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente 

identificados.

Y pueden REUTILIZARSE??? Aquellos que pueden reutilizarse se deben desinfectar

después del uso diario y guardarse en el pañol, siguiendo las recomendaciones del 

fabricante.

El empleador debe proveernos de todos los insumos y elementos de limpieza

USO de los ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CASOS PARTICULARES

Elementos/Equipos de Protección respiratoria

La elección del tipo de protección respiratoria debe seleccionarse, previo al inicio de las 

tareas, según el análisis del ambiente de trabajo (determinando que tipo de gases, 

vapores, gotas. Secreciones y otros). Este análisis es realizado por el responsable de salud 

y seguridad en el trabajo de la empresa.

El tipo de barbijo (común, N95 y otros) y/o equipos de protección respiratoria serán

definido por el responsable de salud y seguridad de la empresa y según el agente de 

riesgo presente en el ambiente de trabajo.

Los trabajadores que utilicen protector respiratorio, en sus diferentes tipos, no lleven 

barba, dado que la misma impide el apoyo adecuado, reduciéndose la protección.

Protección de manos ‐ Guantes

Cuando debemos usarlos???

Siempre!!!! y su material será de acuerdo a los agentes de riesgo presente en las tareas.

Si los guantes están dañados, cualquiera sea la tarea a realizar, NO DEBEN UTILIZARSE.

Se recomiendan que sean descartables y NO deben reutilizarse!

En las tareas de limpieza y en la desinfección de superficies comunes, de los locales 

sanitarios, comedores, cocinas y otros, se deben utilizar guantes resistentes a la rotura.
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El material y el tipo de guante serán definidos por el responsable de salud y seguridad de 

la empresa.

Procedimiento seguro para el retiro de guantes – genérico, lo más importante es que el

trabajador NO toque las partes “sucias del guante”

Ropa de protección

Como debe ser????

Deben tener resistente a la penetración de microorganismos.

Paso 1: levantamos con dos dedos el borde del guante de la 

mano opuesta, y retiramos la mano.

Paso 2: con la mano, ya sin guante, enganchamos con el dedo 

índice el borde del otro guante, y también retiramos la mano 

hacia atrás.

Paso 3: Finalmente, tenemos en una sola mano, ambos 

guantes enrollados, sin tocar la parte sucia de los mismos. 

Procedemos a colocarlos en un cesto de residuos NO 

recuperables.
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La ropa de protección biológica utilizado en presencia de riesgos químicos y biológicos se

debe desechar y la empresa debe confeccionar el protocolo para el descarte de esa ropa.

La ropa que sea reutilizable (mamelucos, guardapolvos y otros) NO SE PUEDE UTILIZAR 

FUERA DEL AMBITO LABORAL y su limpieza en obra o fuera de ella, será evitando la 

difusión o propagación de los contaminantes biológicos y siguiendo el procedimiento 

determinado por la empresa.

Protección ocular y facial

Cuando debemos utilizarlo??

Se utilizará cuando haya riesgo de ingreso al cuerpo por medio de los ojos, nariz y boca de 

un agente biológico (por ejemplo: COVID 19), a partir de salpicaduras de materiales, 

gases, vapores, gotas, secreciones y otros, que pudieran dañar el rostro del trabajador y/o 

irritar los ojos o bien ingresar al organismo a través de los ojos, nariz y boca.

La empresa por medio del responsable de salud y seguridad en el trabajo define el tipo de 

protección ocular y facial a utilizar, según las tareas y el ambiente de trabajo.

El empleador nos tiene que proveer de todos los insumos y elementos de limpieza.

LUGARES DE TRABAJO – USO DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Como debemos mantener los lugares de trabajo??

Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.

Se debe ventilar constantemente los ambientes mediante la apertura de puertas y 

ventanas para generar una circulación cruzada del aire, sobre todo en período invernal.

La empresa deben organizar cuadrillas de trabajo para la limpieza permanente de las 

superficies comunes (oficina técnica, baño, vestuarios, cocina, comedor y otros) se 

recomienda realizar la misma con productos como alcohol al 70%, lavandina, etc.

Estas cuadrillas realizarán las tareas de limpieza del sector antes y después de realizar el 

trabajo y deberán contar con todos los elementos de seguridad necesarios para controlar 

y minimizar la exposición.
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Como debemos mantener los lugares de agarre de máquinas y otros??

Se deberán desinfectar las herramientas y equipos de trabajo.

Antes de un relevo en la operación de la maquina (ejemplo minicargadora tipo “bobcat”) 

limpiar y desinfectar adecuadamente el puesto de trabajo (controles, elementos de 

maniobra, puertas, joystick y otros).

En el caso de uso compartido de vehículos y/o máquinas (por ejemplo: retroexcavadoras), 

desinfectar de manera regular (volante, tablero, puertas y picaportes, espejos, etc.). 

La opción recomendable para evitar contagios es la aplicación de un programa de 

mantenimiento, donde se incluyan las tareas de limpieza; antes y después de las tareas.
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Compañero/Compañera

QUE HACEMOS FRENTE A POSIBLES SINTOMAS DEL COVID 19???

ANTE EL POSIBLE CONTAGIO DEL COVID 19 – CORONAVIRUS

SINTOMAS (fiebre, tos, dolores corporales y dificultad para respirar)

evitemos desplazarnos al Cemap más cercano y/o hospitales públicos del 

barrio; 

SI!! COMUNICATE

En Ciudad de Buenos Aires al teléfono 107 o 11 5050 0147 (whatsApp) y 

En la pcia. de Buenos Aires al teléfono 148.

Informarte sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la 

COVID‐19, fundamentalmente por las indicaciones de los medios oficiales.

EVITA AUTOMEDICARTE !!!

(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus‐COVID‐19)

Teléfonos para consultas de otras provincias:

‐ Ministerio de Salud de la Nación: 0800‐222‐1002 (opción 1)

‐ Catamarca: 383 154238872

‐ Chaco: 0800 444 0829

‐ Chubut: 0800 222 2676

‐ Córdoba: 0800 122 1444

‐ Corrientes: 0379 4974811 / 379 4895124 (celular)

‐ Entre Ríos: 107

‐ Formosa: 107

‐ Jujuy: 0800 888 4767

‐ La Pampa: 0800 333 1135/ 2954 604986/ 2954 619130/ 2302 531304 (celulares)
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‐ La Rioja: 107 / 911

‐ Mendoza: 0800 800 26843

‐ Misiones: 0800 444 3400

‐ Neuquén: 0800 333 1002

‐ Río Negro: 911

‐ Salta: 911

‐ San Luis: 107

‐ San Juan: 107

‐ Santa Cruz: 107

‐ Santa Fe: 0800 555 6549

‐ Santiago del Estero: 107 / 385 4213006 / 385 5237077

‐ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 107

‐ Tucumán: 0800 555 8478 / 0381 4302228 (lunes a viernes 7 a 17 horas)
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PABELLON 5 - CIUDAD UNIVERSITARIA

EDIFICIO PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL RECTORADO DE LA U.B.A.

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD $ PRECIO UNITARIO $ TOTAL ITEM $ TOTAL RUBRO %

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS EXTERIORES

1.1 Cartel de Obra u 1,00

1.2 Obrador gl 1,00

1.3 Conexiones provisorias e iluminación de obra gl 1,00

1.4 Cercos de obra y protecciones contra polvo gl. 1,00

1.5 ml 800,00

1.6 Replanteo gl 1,00

1.7 Documentación ejecut va gl. 1,00

1.8 Remoción de especies arbóreas gl 1,00

2.00 TRABAJOS FINALES

2.1 Puesta en marcha, pruebas en vacío, capacitación gl 1,00

2.2 gl. 1,00

2.3 gl 1,00

3.00 CUBIERTA

3.1 Estructura resistente metálica m2 2.500,00

3.2 Cubierta propiamente dicha, chapa color n° 25 m2 2.500,00

3.3 Aislación térmica m2 2.500,00

4.00 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

4,1 Estructuras varias de Hormigon armado m2 2.500,00

5.00 MAMPOSTERIA

5.1 Tabique de ladrillo cerámico hueco espesor 0.12 x 0.18 x 0.33 m m2 175,00

5.2 mampostería general gl 1,00

6 TABIQUES DIVISORIOS CONSTRUCCION EN SECO

6.1 Tabiques para recintos sanitarios m2 47,00

7 REVOQUES

7.1 Jaharro o revoque grueso interior m2 350,00

7.2 Enlucido o revoque f no interior m2 350,00

7.3 Jaharro o revoque grueso exterior m2 290,00

7.4 Enlucido o revoque f no exterior m2 290,00

8 AISLACIONES

8.1 Azotado hidrofugo m2 350,00

8.2 Sobre losa m2 2.500,00

9 CONTRAPISOS Y CARPETAS

9.1 Adecuación estructura existente ‐ bases m2 9.000,00

9.2 Banquinas m2 43,42

9.3 Contrapiso sobre losa más carpeta de nivelacion m2 2.500,00

10 REVESTIMIENTOS

10.1 Revest miento cerámico 20x20 m2 350,00

10.2 Revest miento Vinílico en rollo m2 670,00

11 SOLADOS Y ZOCALOS

11.1

11.1.1 Piso de porcelanato m2 52,02

11.1.2 Zocalo sanitario ml 82,00

11.4 Piso vinilico en rollo

11.4.1 Piso vinilico en rollo m2 2.500,00

11.4.2 Zócalo para piso vinilico o de PVC ml 550,00

12 CIELORRASOS

12.1 Supendido f jo de placa de roca de yeso m2 70,85

12.2 Suspendido de placas de roca de yeso desmontable m2 2.500,00

Cerco perimetral def nit vo (frente de malla electrosoldada, 
laterales y fondo de cerco olímpico, incluye portones y garitas)

Documentación técnica a presentar a la f nalización de los 
Trabajos y previo a la Recepción Provisoria

Documentación técnica a presentar previo a la Recepción
Def nit va

Piso de porcellanato de una sola masa (gres porcelánico 
rect f cado y pulido)
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ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD $ PRECIO UNITARIO $ TOTAL ITEM $ TOTAL RUBRO %

13 CARPINTERIAS (sin vidrios)

13.1 Paneles vidriados separadores de of cinas

13.1.1 De 3,50 x 2,60 m2 455,00

13.1.2 De 3,00 x 2,60 m2 390,00

13.2 Puertas de abrir simples

13.2.1 De 90 GL. 1,00

13.3 Parasoles de aluminio ml 1.060,00

13.4 Ventanas (sólo aluminio, vidrios por separado) m2 900,00

14 VIDRIOS Y ESPEJOS

14.1 Vidrios en ventanas, boxes y puertas

14.1.1 Vidrio DVH laminado 3+3 m2 1.275,00

14.2 Espejos

14.2.1 Espejo m2 15,71

15 EQUIPAMIENTO: MUEBLES Y MESADAS

15.1 Mesadas

15.1.1 Mesada de granito con mueble bajo mesada ml 4,40

15.1.2 Mesada de granito ‐ Baños ml 15,41

16 PROTECCIONES CONTRA IMPACTOS EN MUROS

16.1 Defensas para choques horizontales y vert cales ml 120,00

16.2 Defensas varias ml 176,85

16.3 Protector ángulo para aristas en muros y tabiques ml 90,30

17 PINTURAS

17.1 En tabiques interiores

17.1.1 Esmalte semimate m2 764,96

17.1.2 Esmalte brillante m2 812,91

17.1.3 Látex sat nado para interiores m2 353,70

17.1.4 Látex para interiores m2 685,38

17.2 En Cielorrasos m2 5.000,00

17.3 En marcos y hojas de chapa doblada m2 25,00

17.4 Pintura de Cañerías gl 1,00

18 INSTALACIONES SANITARIAS

18.1 Instalación completa de Agua fría gl 1,00

18.2 Instalación completa de Agua caliente gl 1,00

18.3 Instalación completa de Desagües cloacales y pluviales gl 1,00

18.4 Sistema de acumulación y presurización de agua gl 1,00

18.4 Artefactos, Griferias y accesorios

18.4.1 Artefactos

18.4.1.1 Inodoros u 22,00

18.4.1.3 Pileta de Cocina u 2,00

18.4.1.4 Lavatorio Pedestal u 22,00

18.4.1.5 Receptaculo para ducha u 2,00

18.4.2 Griferías

18.4.2.1 Para Piletas de Cocina u 2,00

18.4.2.2 Para Lavatorio u 22,00

18.4.2.4 Valvula descarga inodoros u 22,00

18.4.2.5 Para duchas u 2,00

18.4.3 Accesorios

18.4.3.1 Perchas u 22,00

18.4.3.2 Jabonera u 22,00

18.4.3.3 Portarrollo u 22,00
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ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD $ PRECIO UNITARIO $ TOTAL ITEM $ TOTAL RUBRO %

19 INSTALACIONES DE EXTINCION DE INCENDIOS

19.1 Red de hidrantes gl 1,00

19.2 Red de cañerias y accesorios gl 1,00

19.3 Matafuegos gl 1,00

20 INSTALACIONES ELECTRICAS

20.1

20.1.1 Tablero seccional barra normal u 1,00

20.1.2 Tablero seccional barra emergencia u 1,00

20.1.3 Acomet da hasta borde del predio asignado gl 1,00

20.2 Puesta a t erra gl 1,00

20.3 Bocas de iluminación u 300,00

20.4 Bocas de tomacorrientes u 400,00

20.5 u 50,00

20.6 Caja rectangular 20x20x10 para 6 bornes bicolor de t erra u 15,00

20.7 Bandejas portacables ml 506,40

20.8 u 250,00

21.00 CORRIENTES DEBILES

21.1 Provisión e instalación de sistema de deteción de incendios

21.1.1 Central de Detección y Aviso de incendio inteligente u 1,00

21.1.2 u 101,00

21.1.3 gl. 1,00

21.1.4 gl. 1,00

21.1.5 Módulo relé comando equipos de otros sistemas. u 1,00

21.1.6 u 13,00

21.1.7 Avisador manual en caja 5x5x5 h=1,20 mtr. u 13,00

21.2 Voz y Datos - Canalizaciones y sistemas CCTV

21.2.1 Instalación completa de canalizaciones y sistema CCTV gl 1,00

22.00 INSTALACION TERMOMECANICA

Instalacion termomecanica

22.1 Prov. y colocación condensadora VRF de 34 HP R‐410 u 1,00

22.2 Evaporadora Cap. 14 Kw/h f ltro G4 Carrier equiv. u 1,00

22.3 Manejadora de aire Cap. 18 Kw/h f ltro G4+F8 Carrier equiv. u 1,00

22.4 Manejadora de aire Cap. 61 Kw/h f ltro G4+F8 Carrier equiv. u 1,00

22.5 u 1,00

22.6 u 3,00

22.7 Provisión de refner e interconexiones especiales gl 1,00

22.8 Unidades Vent ladoras gl 1,00

22.9 Sistema de Vent ladores de Extraccion Baños gl 1,00

22.10 Gl 1,00

22.11 Gl 1,00

22.12 gl 1,00

22.13 gl 1,00

22.14 gl 1,00

22.15 gl 1,00

Provisión y colocación de artefactos de iluminacion exterior 
para estacionamientos, tecnología LED

Provisión y colocación de artefactos de iluminacion t po placa 
60 x 60 LED

Detector Fotoeléctrico direccionable en caja octogonal chica en 
cielorraso

Detector Fotoeléctrico direccionable en caja octogonal chica en 
pleno técnico

Detector Mult criterio Fotoeléctrico y Térmico combinado 
direccionable en caja octogonal chica en cielorraso

Parlante de audioevacuacion con luz estroboscópica en caja 
10x10x5 h=2,40 mtr. 

Manejadora de aire Cap. 9 Kw/h f ltro G4+F8+H13 Carrier 
equiv. o equivalente

Provision y colocación de unidad AHU para comando de 
serpent na

Cañería de cobre para refrigeración, soldada con plata en 
atmósfera inerte de nitrógeno seco, pruebas de estanqueidad, 
vacío y carga adicional de refrigerante.

Sistema de conductos para la inyección u extracción de aire
construidos según normas SMACNA en chapa de H°G°. 
Aislamiento y cobertura. Rejas y difusores de aire, persianas de 
toma y extracción

Pintura, albañileria, pases roturas, plataforma de montaje de 
las unidades condensadoras y evaporadoras. Ayuda de gremios 
de albañilería, pintura y modif cación de cielorrasos. 
Movimiento de equipos y andamios. Desagües de agua de 
condensación.

Instalación eléctrica de interconexión de fuerza motriz y 
comando. Tablero seccional con protecciones. Puesta a Tierra. 
Sistema de Control.

Sistema de automat zación y control del centralizado de 
monitoreo de todo el sistema de aire

Puesta en marcha, conf guración del sistema de control y 
pruebas de la instalación.
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ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD $ PRECIO UNITARIO $ TOTAL ITEM $ TOTAL RUBRO %

23 EQUIPAMIENTO Y CORTINERIA

23.1 Equipamiento locales de confort u 3,00

23.2 Cort nería microperforada, sistema roller manual m2 900,00

24 ELECTROMECANICA

24.1 Ascensor de 2 paradas gl 1,00

25 SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE OBRA

25.1 Limpieza parcial mes 15,00

25.2 Limpieza f nal gl 1,00

25.3 Serenía mes 15,00

TOTAL COSTO - COSTO A MAYO 2.019:

COSTO - COSTO

GASTOS GENERALES

BENEFICIO

SUBTOTAL

IMPUESTOS 21 %

PRECIO FINAL
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EX-2020-01654531-UBA-DME#SG 

OBRA: “ANEXO EDIFICIO PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL RECTORADO 
CIUDAD UNIVERSITARIA”.-

UBICACIÓN: CIUDAD UNIVERSITARIA – NUÑEZ.-
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.-

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PRESUPUESTO  OFICIAL: $  322.799.761,77.-  (Pesos  Trescientos  veintidós
millones  setecientos  noventa  y  nueve  mil  setecientos  sesenta  y  uno  con
77/00.-).-

PLAZO DE EJECUCIÓN: 450 (cuatrocientos cincuenta) días corridos.-

MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: (NOVENTA) 90 DIAS CORRIDOS.
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Anexo Resolución Rector

Hoja Adicional de Firmas

 
 

 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-01654531-UBA-DME#SG- ANEXO

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 209 pagina/s.
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