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Ciudad de Buenos Aires, 28 de Enero de 2019. 

 

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº5 
 
Se agregan las especificaciones técnicas del ítem 25 Montacargas. 
 
“… 
25 MONTACARGAS 

Se deberán incluir todas las tareas necesarias para la provisión, instalación y puesta en marcha 
de 2(dos) sistemas de elevación hidráulico a ser emplazados entre el Piso 2 (área quirúrgica) y 
el piso 4 (esterilización). El primero de ellos será destinado al traslado de materiales sucios 
retirados en el área quirúrgica hacia el sector de esterilización. El otro será destinado al 
traslado de materiales estériles desde el área de esterilización del hospital ubicada en el 4to 
piso hacia el área quirúrgica. No tendrán ninguno de los 2 parada en el piso 3 y estarán 
ubicados según plano.  

Se deberá contemplar todo elemento que fuese necesario para que el sistema quede 
funcionando y su posterior mantenimiento durante el período de garantía. 

La provisión incluirá todas las partes componentes de los sistemas de elevación, dispositivos, 
instrumentos, mano de obra y prestación de herramientas y enseres, necesarios para 
completar la provisión que en este pliego se describe. Deberán incluirse además todos aquellos 
trabajos que aun no estando aquí detallados fueran necesarios para completar la provisión 
tales como perfiles divisorios, perfiles para el apoyo de umbrales, protecciones de poleas, 
aislaciones anti vibratorias, de máquinas, etc. y todas aquellas prestaciones que garanticen un 
excelente desempeño.  

El Contratista garantizará que los materiales y mano de obra a utilizarse de acuerdo a estas 
Especificaciones Técnicas, serán de primera calidad y responderán a las reglas del buen arte. 

Tanto el montaje como el mantenimiento posterior se harán con técnicos y personal 
competentes bajo la supervisión directa del Contratista. 

Los montacargas deberán ser de marca reconocida y deberán contar con experiencia en la 
instalaciones de los mismos a demostrar. A estos efectos, la firma Contratista se comprometerá 
a disponer en plaza de un stock suficiente de repuestos que garanticen el mantenimiento de los 
equipos suministrados. 

El Contratista presentará manuales, folletos, catálogos, manual de operación segura. 

Para la aprobación de los trabajos, una vez terminada la instalación los montacargas deberán 
ser aprobadas, incluyendo todas las tareas de limpieza que las mismas demanden. La Dirección 
de Obra se reserva el derecho de rechazar los trabajos si no se cumpliera con las condiciones de 
funcionamiento o terminación detalladas en las presentes Especificaciones Técnicas.  

Además de lo expuesto, si fuese necesario el Contratista será responsable en tiempo y forma 
del trámite de habilitación municipal de los equipos a proveer ante las autoridades de la GCBA. 
Deberá incluir todos los costos pertinentes a dicha tramitación. 
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La alimentación eléctrica correspondiente a los montacargas deberá ser parte de la instalación. 

Se deberá realizar la obra civil y las guías necesarias para el correcto funcionamiento. 

El tablero eléctrico para la instalación de los montacargas será provisto por el Contratista. 

Los revestimientos serán de acero inoxidable AISI 304 pulido mate.  

Tanto las cabinas como los frentes de las mismas deberán ser de acero inoxidable para facilitar 
su limpieza y mantenimiento. 

La cabina será de embarque simple y se suministrarán bandejas intermedias  

El paso libre de la puerta será a definir con la Inspección de Obra. 

Se exigirá que el fabricante acredite la Certificación de calidad de las Normas ISO 9001 y 14001. 

Se dará cumplimiento a las normas nacionales y municipales aplicables.” 
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