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CUDAP: EXP-UBA:  0015905/2019 

 

LICITACIÓN PRIVADA   

 

Nº 01 

 

Ejercicio: 2019 

 

 

OBJETO: Reparación del sector de Imágenes para el servicio Mantenimiento 

 
PLAZO DE ENTREGA: Los trabajos deben ser totalmente terminados dentro del plazo máximo de 
ciento veinte días (120), computados a partir de suscripta el ACTA DE INICIO 

 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) días corridos a partir del acto de 

apertura 

 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor 

 

 

CONSULTA DE LAS EMPRESAS: Indefectiblemente presentar las consultas por escrito 

en la oficina de la Dirección de Compras y Contrataciones en el horario de 08 a 13 hs. 

HASTA EL DIA 09/04/19 INCLUSIVE 

 

RESPUESTA DE CIRCULARES: hasta el día 10/04/19 INCLUSIVE 

 

ACTO DE APERTURA 

Lugar/Dirección Día y Hora 

Dirección de Compras y Contrataciones 

Combatientes de Malvinas 3150  

Cdad. De Bs. As. 

12/04/19 

11:00 HORAS 

 
 

VISITA TÉCNICA 

Lugar/Dirección Día y Hora 

Dirección de Compras y Contrataciones 

Combatientes de Malvinas 3150  

Cdad. De Bs. As. 

01/04/19 

 

 

 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 

selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el 

Registro Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Articulo 

Nº 196 de la Resolución (CS) Nº 8240/13. Para solicitar información deberá 

contactarse al Teléfono 5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas. 
 

 

 

TODAS LAS NOTIFICACIONES Y/O CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRÁMITE DEBERAN 
SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL:  

compras@lanari.uba.ar 
 

mailto:compras@lanari.uba.ar
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Anexo I 
 

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
 El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 

Resolución (CS) 8240/2013, 1073/2018, Resolución (R) 2059/17 sus modificatorias. 
 Los  licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos en el sitio Web del Instituto 
http://lanari.uba.ar  o consultar el reglamento en la Dirección de Compras del Instituto 
de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari en el horario de 9 a 13 hs.  TEL: 5287-
3751/52  

 VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (S 
2.659.-) 
 

Las siguientes cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 
prevalecerán sobre las de las PCG. 
 
Se complementan o modifican los siguientes numerales del PCG: 
 
Cláusula 1: MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura 
 
Cláusula 2: PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA 
Los trabajos deben ser totalmente terminados dentro del plazo máximo de ciento veinte días (120), 
computados a partir de suscripta el ACTA DE INICIO. El plazo establecido se entiende en días 
corridos e involucran la totalidad de los trabajos contratados. El plazo total para el desarrollo del 
proyecto y la ejecución de la reparación se desagrega de la siguiente forma: 
• Plazo para el desarrollo del proyecto: quince (15) días. 
• Plazo para aprobación: cinco (5) días. 
• Plazo de presentación de documentación: tres (3) días 
• Plazo para la aprobación de la documentación presentada: dos (2) días 
• Plazo para el Acta de Replanteo: cinco (5) días. 
• Plazo de ejecución de los trabajos: noventa (90) días. 
 
Cláusula 3: FORMA DE PAGO 
Treinta (30) días corridos de presentada y conformada la documentación correspondiente 
 
Cláusula 4: LUGAR DE ENTREGA Y/O EJECUCION 
La entrega de la mercadería y/o prestación del servicio se hará en el lugar, día y hora que se indique 
en la Orden de Compra. 
El Adjudicatario tendrá a su cargo los gastos de: flete, acarreo, descarga y estiba en el depósito y/o 
lugares de los elementos contratados o su entrega en la oficina destinataria. 
 
Cláusula 5: VALORIZACION DE LA OFERTA:  
La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento de la gestión a realizar ni alegar la 
existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se encuentren 
incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y finalidades 
concursadas. 
 
Cláusula 6: CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las consultas al Pliego de Bases y condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la Dirección de Compras y 
Contrataciones, sita en Avda. Combatientes de Malvinas 3150 C.A.B.A. 

http://lanari.uba.ar/
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Cláusula 7: CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DEL PLIEGO 
DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 
emitidas por la Unidad requirente con SETENTA Y DOS (72) horas como mínimo de anticipación a 
la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la  Dirección de Compras y 
Contrataciones dentro de las CUARENTA Y OCHO  (48) horas de recibida. 
 
Cláusula 8: INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 
En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 
suministrar lo exigido en el Artículo Nº 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 
. 
 
Cláusula 9: GARANTIA DE IMPUGNACION 
En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de ofertas, el importe de la garantía 
será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta, del renglón o los renglones en 
cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón 
o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la 
garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta, del renglón o renglones 
del impugnante. 
 
Cláusula 10: HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 
A fin de cumplimentar con la Resolución General No 4164. E/2017 de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, al momento de la presentación de la oferta, el oferente deberá estar habilitado 
para contratar con la Administración Pública Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) 
del Decreto Delegado No 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.  
 
Cláusula 11: PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (Plazo máximo 
para la entrega de las muestras y folletos es de 30 días, luego de lo cual se les aplicaran las multas 
correspondientes, la multa es de un porcentual del 5 x mil del monto de zona de trabajo x cada día 
de atraso), el adjudicatario someterá a la aprobación de la Inspección de los trabajos, muestras de 
todos los elementos a emplearse en los trabajos a ejecutar, las que serán conservadas, como 
prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya 
naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra 
aparte. 
Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán catálogos 
y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los productos a 
utilizar. 
La aprobación de las muestras por parte de la Inspección será siempre provisoria, sujeta a 
comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en el lugar.  
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas, 
no eximen al adjudicatario de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos 
establecidos explícitamente en estas especificaciones técnicas y planos. 
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Cláusula 12: MARCAS 
Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o cualquier 
palabra que exprese lo mismo, el adjudicatario basará su cotización en la marca o tipo que figura en 
las Especificaciones. 
Cualquier decisión que la Inspección de Zona de trabajo pueda tomar, en cualquier momento, con 
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de 
zona de trabajo, serán obligatorias para el Adjudicatario. 
 
Cláusula 13: PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 
El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días 
hábiles a partir del día hábil inmediato a la fecha de la recepción de las actuaciones 

 
Cláusula 14: GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN 
El adjudicatario entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y responderá sin 
cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del 
término de un año (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio 
una parte de la instalación antes de la recepción total, el período de garantía para esa parte 
comenzará a contar desde la fecha de puesta en servicio. 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL – Y LA UNIVERSIDAD DE BS. AS. DECRETO 
Nº 1023/2001 – Artículo 197, inc. a) Ap. VI) e inc. b) Ap. IX), REGLAMENTO DEL 
REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA  
 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del 
artículo 27 del Decreto Nº 1023/2001 “Reglamento para la Adquisición, Enajenación y 
Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional” y del Artículo 197, inc. a) Ap. VI) 
e inc. b) Ap. IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA,  
que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos 
a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo. 
 
 
FIRMA: 
 
ACLARACIÓN: 
 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 
 
CARÁCTER: 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - DECRETO Nº 1023/2001 
 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 
o sus entidades descentralizadas, caso contrario,  mencionar los mismos (carátula, número 
de expediente, juzgado y secretaría) 
 
 
FIRMA: 
 
ACLARACIÓN: 
 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 
 
CARÁCTER: 
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 DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 
 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 
aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales 
Federales de la Ciudad de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción 
que pudiera corresponder. 
 
 
FIRMA: 
 
ACLARACIÓN: 
 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 
 
CARÁCTER: 
 
 
 
 
 
 
DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE 
EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA OBLIGACIÓN 
PREVISIONAL 
 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concepto 
de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 
 
 
FIRMA: 
 
ACLARACION: 
 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 
 
CARACTER: 
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RECIBO ENTREGA DE PLIEGO 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS  ALFREDO LANARI 
Dirección de Compras y Contrataciones 

COMBATIENTES DE MALVINAS 3150 CDAD. DE BS. AS. 
TEL 5287-3751/52 

 

 

LICITACIÓN PRIVADA N° 1 Objeto: Reparación de sector Imágenes 

CUDAP: EXP-UBA:  0015905/2019 APERTURA: 12-04-19    11 HORAS 
LUGAR: Dirección de Compras y 
Contrataciones 

 
RETIRO DE CONFORMIDAD PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

EMPRESA: 
 
 
 

DIRECCIÓN: 
 

 

TELEFONO/FAX: 
 

FIRMA 
 
 
 

 

ACLARACIÓN 
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CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO POR INTERNET 
 
En el caso que se obtenga el Pliego de Bases y Condiciones Particulares desde la 
página web del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari 
(http://lanari.uba.ar) se deberá enviar esta página completa con la información abajo 
solicitada a la dirección de mail compras@lanari.uba.ar de la Dirección de Compras y 
Contrataciones o por Fax 5287-3751/52 Hasta el 10-04-19 
 
 
Asunto: Obtención de Pliego por Internet 
 
Señores Dirección de Compras y Contrataciones 
 
Me dirijo a ustedes con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 52° 
del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires –
aprobado por Resolución (CS) nº 8240/13, comunicándoles que obtuve de la página 
web del Instituto de Investigaciones Médicas el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares del siguiente procedimiento de selección: 
 
Tipo: Licitación Privada Nº 01 
 
Ejercicio: 2019 
 
Mis datos son los siguientes: 
 
N° de C.U.I.T.: 
 
Razón Social: 
 
Dirección de correo electrónico en la que serán válidas las circulares y demás 
comunicaciones que deban cursarme hasta el día de apertura de las ofertas: 
 
……………………………………………………………………………. 
 
 
Domicilio: 
 
 
Teléfono/ fax: 
 

 
 

________________________ 
FIRMA Y ACLARACIÓN    

  

http://lanari.uba.ar/
mailto:compras@lanari.uba.ar
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Pliego de Especificaciones Técnicas de: 

 

 

Reparación Sector de Imágenes 

 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS 

ALFREO LANARI 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

A.  Alcance de los Trabajos: 

 

El objeto de este Pliego de Bases y Condiciones consiste en la Reparación Edilicia Integral 

del sector de Imágenes y espacios anexos al mismo, del Instituto de Investigaciones Médicas 

Alfredo Lanari. 

 
 

Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 

explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la 

correcta y perfecta terminación de las tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que 

permitan librarlas al servicio íntegramente luego de su recepción provisoria. Todos los 

elementos, artefactos, cableados, equipos, etc., integrantes de estos pliegos, deberán 

entregarse funcionando y conectados con las instalaciones existentes: montantes, tableros 

eléctricos, Racks de Datos (de corresponder), etc. Se entregaran los manuales de uso, 

software, de todas las instalaciones, se instruirá a todo el personal usuario de las mismas, se 

identificaran todos los elementos tanto en planos como en zona de trabajo con los mismos 

símbolos y números. 

 

La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos y o detalles que acompañan este pliego, 

a estas especificaciones. Tanto los planos como las especificaciones son complementarias, 

y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. 

 

Correrá por cuenta del adjudicatario el acarreo de todos los materiales necesarios para la 

ejecución de la zona de trabajo. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la 

Recepción Provisoria de los mismos, el adjudicatario será responsable por los deterioros, 

pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos. 

 

Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo 

del adjudicatario las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y 

calidad idénticos o superiores a los existentes. En caso de que alguna instalación existente 
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en servicio cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la zona de trabajo, la 

adjudicataria deberá reinstalarla con materiales y calidad idénticos o superiores a los 

existentes. 

 

Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por 

los trabajos. La Inspección podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo 

considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para la adjudicataria. 

 

Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección, para 

evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el resarcimiento 

de los perjuicios. 

 

Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 

deterioros, pues la Inspección de los trabajos no recibirá en ningún caso trabajos que no se 

encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y 

estéticas. 

 

El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso 

de los trabajos no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una 

perfecta limpieza. 

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto 

facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y 

la posterior ejecución de los trabajos, y  no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto 

de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Las observaciones a los pliegos y planos de la licitación, formuladas con posterioridad a la 

adjudicación, no serán tenidas en cuenta. 

 

B.  Desarrollo de los trabajos                          

 

Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las 

actividades administrativas o médicas que se desarrollen en el edificio. 

 

A tal efecto la adjudicataria, previo al inicio de los trabajos, entregará un plan en el que se 

contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.  

 

Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de escombros 

en los horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina y 

entorpecimiento en el tránsito. 

 

El acceso de materiales se realizará al comienzo de los trabajos y fuera del horario de 

funcionamiento del edificio. No se podrán utilizar los ascensores del edificio para carga y 

descarga de materiales y movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser 

trasladado se realizara por el o los vanos a realizar por el sector destinado, a través de 

montacargas y tolvas para salvar el desnivel. El adjudicatario deberá dejar perfectamente 

limpios todos los accesos y circulaciones que utilice luego de terminar el acarreo de 

materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de personal. Todo espacio que 

requiera el adjudicatario deberá ser gestionado previamente, por nota de pedido, ante una 
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Inspección y aprobado por esta. Los espacios solicitados deberán ser reparados pintados y 

repuestos en perfectas condiciones luego de su utilización. 

 

Por ello el adjudicatario deberá coordinar con las autoridades del Instituto, el día de inicio 

de las zona de trabajos, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento, Todas 

las tareas críticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, uso 

exclusivo de montacargas o ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar al 

Instituto. 

Asimismo el adjudicatario deberá presentar diagramas de tiempos de tareas: Gantt y Perth, 

considerando todo lo expuesto, se utilizará el programa Excel o similar, para el seguimiento 

de los trabajos e ir ajustando los plazos de las distintas tareas. De manera de dar 

cumplimiento al plazo estipulado. 

 

En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de las medidas detalladas 

precedentemente y siempre que el mismo sea reiterado, hará posible que la Inspección 

paralice los trabajos hasta que se regularice la situación, no obstante continuará el conteo del 

plazo. 

 

C. 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 Inspección de los trabajos. 

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas, 

serán verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la Inspección sobre 

cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías 

correrá por cuenta de las autoridades y sus decisiones serán terminantes y obligatorias para 

el  adjudicatario. 

 

Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el 

adjudicatario conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo 

derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 

 

D.  Concepto de Reparación Completa 

 

La ejecución de las tareas responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en 

detalle, a cuyo efecto el adjudicatario deberá cumplir lo expresado y la intención de lo 

establecido en la documentación presente. 

El adjudicatario deberá incorporar a los trabajos 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 

adjudicatario, los cuales deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, 

compatibles con el resto de los trabajos y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la 

Inspección de autoridades del instituto. 
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Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, 

comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. 

Se establece por lo tanto, para la tarea contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, 

etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las 

obligaciones del adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que 

integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en 

forma ordenada y segura, con medidas de protección adecuada y necesaria. 

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que 

aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

  

 

 

E. Seguros 

 

Todo el personal empleado en los trabajos, estará asegurado contra accidentes de trabajo, 

además la Empresa Adjudicataria deberá contar con un seguro que cubra daños a bienes y 

personas ajenas al Instituto, 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 adjudicatario entregará antes del comienzo de los trabajos, las pólizas correspondientes. 

 
Será obligatorio para el Adjudicataria y estará a su exclusivo cargo, la contratación 
de los siguientes seguros: 

 Seguro de Riesgos del Trabajo (según Ley 24557) o comprobantes 
autenticados de la inclusión en el régimen de autoseguro. 

 Seguro de Responsabilidad Civil de Automotores para sus vehículos y/o 
maquinarias con licencia permanente o temporaria de tránsito por la vía 
pública. Su presentación será condicional en la medida que sean de 
utilización durante la zona de trabajo. 

 Seguro técnico de maquinarias y equipos, que cubra a los mismos por 
daños, incluyendo Responsabilidad Civil emergente. Su presentación será 
condicional en la medida que sean de utilización durante los trabajos. 

 Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 
del Código Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o 
personas, que otorguen cobertura para la totalidad de las operaciones 
desarrolladas y dentro del territorio nacional. 

 Seguro contra incendios. 

 Seguro de Vida Obligatorio, según Decreto nº 1567/94 de todo el personal: 
Accidente de su personal 
Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente. 

 Accidentes de los equipos asignados a las tareas. 

 Todo riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la 
garantía. 

 

El adjudicatario asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades 

laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne al Instituto de Investigaciones 
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Médicas Alfredo Lanari. 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 

adjudicación. 

Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto de la 

aseguradora, como del empleador. 

  

  

F.  Visita del sector de Trabajos 

 

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 las zona de trabajos de reparación de forma tal que queden 

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 los trabajos, dicha visita se realizará en fecha y hora a determinar por el Instituto 

con presencia de personal de la Inspección, quienes extenderán el correspondiente 

Certificado, siendo excluyente su no presentación para realizar oferta alguna.  

 

G.  Circulares con Consulta  y Sin Consulta 
 

Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaración o efectuar 

cualquier consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta hasta TRES (3) días 

hábiles administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitación. La fecha que se tomará 

en cuenta para computar este plazo será la de la efectiva recepción del requerimiento de 

aclaración o consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberán ser presentados en la 

Dirección de Compras y Contrataciones del Instituto Lanari. 

 

H.  Reuniones de Coordinación              

 

El adjudicatario deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación 

de sus Representantes Técnicos, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de 

la institución, para la coordinación de las tareas. 

 

También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección considere 

necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar. 

 

 

 

 

I.  Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones   

 

Las tareas a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley 

de Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE y de la AEA, de AYSA, 
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el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, 

disposiciones varias. Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000-   

En particular:  

a) Instalación Eléctrica: Reglamento de la A.E.A. 

Para aspectos no contemplados en la misma se podrá exigir el cumplimiento de 

Normas NEMA – DIM – VDE  y / o IEC, últimas ediciones. 

 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos 

en las Especificaciones y planos, el adjudicatario deberá comunicarlo a la Inspección del 

instituto, a efectos de salvar las dificultades que se presenten, 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. 

 

J.  Inspecciones 

 

Para todos los materiales que deba proveer el adjudicatario, deberá solicitar la inspección 

por parte de la institución y ésta determinará en qué casos se realizarán ensayos de calidad 

previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos ensayos, se dejará 

constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán 

conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de fabricación y particulares 

del pliego, por el fabricante, el adjudicatario y la Inspección de los trabajos. 

 

K.  Horarios 

 

El adjudicatario deberá coordinar la Inspección el mejor horario para la realización de los 

trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades 

propias del lugar. 

 

 

L.  Muestras 

 

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (Plazo 

máximo para la entrega de las muestras y folletos es de 30 días, luego de lo cual se les 

aplicaran las multas correspondientes, la multa es de un porcentual del 5 x mil del monto de 

zona de trabajo x cada día de atraso), el adjudicatario someterá a la aprobación de la 

Inspección de los trabajos, muestras de todos los elementos a emplearse en los trabajos a 

ejecutar, las que serán conservadas, como prueba de control y no podrán utilizarse en la 

ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en 

el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. 

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán 

catálogos y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los 

productos a utilizar. 

La aprobación de las muestras por parte de la Inspección será siempre provisoria, sujeta a 

comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en el 

lugar.  

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 

mismas, no eximen al adjudicatario de su responsabilidad por la calidad y demás 
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requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas especificaciones técnicas y 

planos. 

 

 

 

 

 

 
M. Especificaciones de marcas  

 

Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o 

cualquier palabra que exprese lo mismo, el adjudicatario basará su cotización en la marca o 

tipo que figura en las Especificaciones. 

Cualquier decisión que la Inspección de Zona de trabajo pueda tomar, en cualquier momento, con 

respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de zona 

de trabajo, serán obligatorias para el Adjudicatario. 

 

N.  Vigilancia en Zona de trabajo 

 

El cuidado de los materiales, equipos y zona de trabajos en ejecución será responsabilidad 

del Adjudicatario. 

No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la zona de 

trabajo. 

El Instituto no aceptará reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por 

parte del adjudicatario. 

 

M. Plazo de Zona de trabajo 

 

Los trabajos deben ser totalmente terminados dentro del plazo máximo de ciento veinte días 

(120), computados a partir de suscripta el ACTA DE INICIO. El plazo establecido se 

entiende en días corridos e involucran la totalidad de los trabajos contratados. El plazo total 

para el desarrollo del proyecto y la ejecución de la reparación se desagrega de la siguiente 

forma: 

• Plazo para el desarrollo del proyecto: quince (15) días. 

• Plazo para aprobación: cinco (5) días. 

• Plazo de presentación de documentación: tres (3) días 

• Plazo para la aprobación de la documentación presentada: dos (2) días 

• Plazo para el Acta de Replanteo: cinco (5) días. 

• Plazo de ejecución de los trabajos: noventa (90) días. 
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ANEXO 1 

TAREAS A REALIZARSE EN SECTOR IMÁGENES PLANTA BAJA 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNIT.(Iva 

Incluido)
 MONTO TOTAL  TOTAL ITEM 

1 TAREAS PRELIMINARES

1.1 Cartel de reparacion Global 1

1.2 Oficina tecnica Global 1

1.3 Baños quimicos Global 1

1.4 Cercos y protecciones contra polvo Global 1

1.5 Conexiones provisorias e iluminación de Area de trabajo Global 1

1.6 Plan de trabajos Global 1

1.7 Plan de seguridad e higiene Global 1

1.8 Tramitaciones Global 1

1.9 Proyecto ejecutivo (PE) Global 1

TOTAL ITEM 1

2 TRABAJOS FINALES

2.1 Documentación conforme a reparacion Global 1

2.2 Retiro de oficina tecnica servicio y controles Global 1

LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO

2.3 Limpieza parcial mes 2

2.4 Limpieza final m2 128,7

TOTAL ITEM 2

3 DEMOLICIONES

3.1 Demolicion de muros existentes m3 13,50

3.2 Desmonte y retiro de cielorrasos existentes m2 46,50

3.3 Desmonte y retiro de artefactos sanitarios, griferías y accesorios gl 1,00

3.4 Desmonte y retiro de carpinterías Unidad 9,00

3.5 Anulación y retiro de instalaciones m2 128,70

3.6 Desmonte y retiro de solados existentes m2 20,00

3.7 Demolición y retiro de revoques y revestimientos m2 149,40

3.8 Volquetes gl 1,00

TOTAL ITEM 3

4 ALBAÑILERIA

4.1 Elevación de mampostería de cierre M2 75,00

4.2 Aislacion hidrófuga M2 97,10

4.3 Revoque grueso M2 320,00

4.4 Revoque Fino M2 188,90

4.5 Colocación de aberturas Unidad 14,00

4.6 Contrapisos M2 20,00

4.7 Carpeta de nivelación M2 20,00

TOTAL ITEM 4

5 INSTALACION SANITARIA

5.1 Nueva bajada de alimentacion de agua Gl 1,00

5.2 Construccion de una nueva camara de inspección Gl 1,00

5.3 Distribución cañerías de desagües primarios y secundarios ML 19,00

5.4 Distribución cañerías de agua fría ML 43,00

TOTAL ITEM 5

6 INSTALACION ELECTRICA

6.1 Acometida desde tablero general de piso Global 1,00

6.2 Tablero seccional sector imágenes Global 1,00

6.3 Circuito de iluminación bocas unidad 33,00

6.4 Circuito de tomas bocas unidad 30,00

6.5 Circuito de iluminación de emergencia bocas unidad 14,00

6.6 Provisión y colocación artefactos de iluminación unidad 33,00

TOTAL ITEM 6

7 CONSTRUCCION EN SECO

7.1 Cielorrasos desmontables m2 65,00

TOTAL ITEM 7

8 REVESTIMIENTOS

8.1 Revestimiento cerámico sobre pared M2 55,00

8.2 Revestimiento porcelanato en piso M2 10,00

8.3 Piso de goma en rollo y zocalo sanitario M2 45,00

8.4 Pulido de mosaico granítico M2 82,70

8.5 Solias de granito M2 2,50

8.6
Emplomado sobre tabiques de sala de diagnosticos por 

imágenes
M2 75,00
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SON PESOS:.............................................................................................................................................. 

Se admitirán únicamente cotizaciones con DOS (2) decimales. 
 
  
                           Firma y aclaración del Oferente 
FECHA: _____ /_____ /_____  
Tipo y N° de Documento: ................................................... 
Cargo: ............................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 CARPINTERIAS

9.1 Acondicionamiento de carpinterías existentes Global 1,00

9.2 Puertas de acceso P1, P3, P4, P5 unidad 13,00

9.3 Puerta acceso secundario P2 unidad 1,00

9.4 Herrajes para puertas unidad 14,00

9.5 Cerraduras para puertas unidad 14,00

TOTAL ITEM 9

10 MESADAS Y MUEBLES

10.1 Mesada de granito con bacha de A° I° office unidad 1,00

TOTAL ITEM 10

11 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

11.1 Inodoro con mochila de apoyar unidad 3,00

11.2 Lavatorios unidad 3,00

11.3 Grifería monocomando para lavatorio Unidad 3,00

11.4 Griferia monocomando office Unidad 1,00

11.5 Canilla de servicio unidad 2,00

11.6 Accesorios para sanitarios unidad 14,00

TOTAL ITEM 11

12 PROTECCIONES CONTRA IMPACTOS EN MUROS

12.1 Guardacarros / Guardacamillas

a G1 - Guardacamillas tipo Pawling ml 45,00

b G2 - Guardacamillas de Acero Inoxidable ml 6,00

c G3 - Guardasillas tipo Pawling ml 19,00

12.2 Protector ángulo para aristas en muros y tabiques u 8,00

TOTAL ITEM 12

13 SEÑALETICA

13.1 Señalética gl 1,00

TOTAL ITEM 13

14 PINTURAS

14.1 En Tabiques interiores m2 188,90

14.2 En Cielorrasos m2 63,70

14.3 En carpinterias metalicas m2 30,00

TOTAL ITEM 14

TOTAL GENERAL
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

1. TRABAJOS PRELIMINARES 

 

1.1. Cartel de Reparación  

 

Se proveerá y colocará un cartel, con las leyendas que oportunamente se indiquen. Las 

dimensiones serán de 2.80 m x 4.00m Tendrá fondo blanco y letras negras, en tela vinílica, 

sobre un bastidor de madera de 1 ½” x 1 ½”, con entramado cada 0.50cm.  

Una vez terminados los trabajos será retirado a su exclusivo cargo.  

 
1.2. Oficina técnica 

 

El Adjudicatario, con la conformidad de autoridades del instituto, dispondrá en el área 

sujeta a oficina/deposito/vestuario o en el sector que acuerde con la misma, un área acorde 

a las necesidades que se requieran para la realización de los trabajos, debiendo contar 

como mínimo con vestuarios para el personal obrero, comedor, pañol de herramientas, 

materiales, local para sereno. Deberá ser conservado en perfectas condiciones de higiene 

por el adjudicatario, 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 adjudicatario presentará a la autoridad del instituto, antes de su construcción, un croquis 

esquemático de la disposición general, organización y método constructivo adoptado.  

 

En el caso que se determine un sector fuera del área sujeta a los trabajos, será 

responsabilidad del Adjudicatario restituir el sector mencionado en idénticas condiciones a 

las que le fue entregado una vez culminados los trabajos. 

 

1.3. Baños Químicos 

 

El Adjudicatario deberá subcontratar e instalará en lugar próximo a su depósito, un mínimo 

de dos unidades de baños químicos individuales. Los mismos tendrán un mantenimiento de 

limpieza y desinfección semanal, y su utilización y permanencia, será hasta que las mismas 

sean terminadas en su totalidad. 

 

1.4. Cercos y Protecciones contra polvo 

 

Se deberán cotizar cercos en el perímetro libre de la zona de trabajo y que abarcarán 

áreas externas de acopio, acceso, depósito si correspondiere, etc. El mismo delimitará  

perfectamente su acceso y el área de trabajo, separándolo de los sectores del Instituto en 

actividad, mantendrá iluminación exterior del sector durante la noche. En su construcción 

se utilizarán exclusivamente materiales nuevos, dando preferencia a la utilización de 
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aquellos de fácil montaje y mantenimiento, que garanticen solidez y confort a las 

instalaciones mientras duren los trabajos y permitan un rápido retiro una vez concluidos los 

mismos. 

El Adjudicatario presentará a la Inspección, antes de su construcción un croquis 

esquemático de la disposición general, organización y método constructivo adoptado. 

Dichos cercos deberán cumplir con las reglamentaciones del GCBA. 

El adjudicatario deberá realizar las defensas y protecciones indicadas en las 

reglamentaciones, pero independientemente de ello, deberá también ejecutar todos 

aquellos cerramientos y protecciones que le sean requeridos por la Inspección. Las 

mismas podrán ser internas (como por ejemplo cerramientos estancos de estructura de 

madera y paneles ciegos sellados que impidan el paso de polvo dado que seguirán en 

funcionamiento otras áreas del edificio), como externas hacia el interior del terreno, con el 

objeto de dar cumplimiento a las normas de seguridad y/o preservar los bienes 

contenidos en el trabajo objeto del contrato. 

 

1.4.1.  Deterioros parciales o totales del edificio 

 
Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o 

elementos muebles o inmuebles, el adjudicatario será el responsable de su reparación o reposición, 

utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes. 

No se admitirán reparaciones o pinturas parciales, debiendo intervenir en la totalidad del local 

afectado., limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspección de Zona de trabajo. 

En caso de incumplimiento por parte del Adjudicatario de lo enunciado anteriormente, el Instituto 

se reservará el derecho de adjudicar la totalidad de los rubros o de hacerlo en forma parcial a un 

tercero, utilizando para ello el fondo de reparo correspondiente. 

En caso de que así sucediera el Adjudicatario será responsable de reconstruir las partes 

dañadas con material y terminación iguales a los existentes, tanto en lo concerniente a los 

elementos arquitectónicos como en las instalaciones. 

 

1.5. Conexiones provisorias e Iluminación de zona de Trabajo 

 

La provisión de agua para los trabajos estará a cargo exclusivamente del Adjudicatario, 

quien arbitrará los medios para su obtención. 

Podrá tomar de la red de agua fría del Instituto en el sector que la Dirección de 

Mantenimiento y Operación de Planta del Instituto, a través de Orden de Servicio de la 

Inspección de Zona de trabajo, autorice expresamente; siendo todos los costos de la 

reparación de la misma a cargo del Adjudicatario. 
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La potabilidad del agua destinada al consumo e higiene del personal afectado a la zona de 

trabajo debe ser objeto de un examen atento, así como los tanques de almacenaje que se 

dispongan para ello. 

El Adjudicatario realizará los trabajos tendientes a la obtención de energía eléctrica 

para iluminación y Fuerza Motriz, desde donde indique la Dirección de Mantenimiento y 

Operación de Planta del Instituto. 

Su tendido será preferentemente aéreo por  bandejas porta cables, salvo disposición en  

contrario de la Inspección de Zona de trabajo, contando con tablero de entrada con 

llave de corte. Será del tipo intemperie y estará debidamente protegido señalizado. La 

instalación de iluminación propuesta por la Adjudicatario, aunque provisoria tendrá 

una ejecución ordenada, segura y según las reglas del arte, normas vigentes y el 

reglamento para instalaciones eléctricas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

y deberá estar debidamente conformada por la Inspección de Zona de trabajo antes de su 

ejecución. El tablero de zona de trabajo deberá prever un tablero que incluya tomas 

monofásicos y trifásicos, con disyuntores diferenciales y llaves termo magnéticas. 

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 

considerado incompatible al solo juicio de la Inspección de la zona de trabajo. El 

adjudicatario  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. 

 

 

 

 

 

 

 
1.5.1. Iluminación Y Fuerza Motriz Provisoria 

 
Toda la instalación para iluminación diurna y nocturna estará a cargo del adjudicatario y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de zona de trabajo. Asimismo, 
correrá por cuenta del adjudicatario la instalación de fuerza motriz para los equipos e 
implementos de construcción propios de los sub-adjudicatarios. 
En todos los casos el adjudicatario antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación 
de la Asesoría Técnica las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas 
provisorias. La energía eléctrica se tomará de los tableros de piso existentes. 
 

1.6. Plan de Trabajos 

 
El Adjudicatario deberá presentar antes del inicio de la zona de trabajo el Plan de Trabajos 
definitivo, que se ajustará al plazo de zona de trabajo contractual y deberá contar con la 
aprobación de la Inspección de zona de trabajo. 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 facilitar su seguimiento y control.  
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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 zona de trabajo. 
En el Plan de Trabajos quedarán perfectamente reflejadas las distintas Etapas de 
Ejecución de cada rubro. 
 

1.7. Plan de Seguridad e Higiene 

 

Subcontratación:  
Todo adjudicatario que prevea la subcontratación parcial o total, deberá solicitarlo por 

escrito a la Inspección de Zona de trabajo indicando empresa a subcontratar y los datos 

filiatorios de la misma.  

  

Sólo se podrá concretar la habilitación de la empresa subadjudicatario si la Inspección de 

Zona de trabajo lo aprueba por escrito. La empresa subadjudicatario deberá cumplir con la 

totalidad de las exigencias de seguros y de higiene y seguridad del mismo modo que el 

adjudicatario principal.  

  

Riesgos del trabajo:  

  

Cobertura de seguro por accidentes personales (ART) El adjudicatario deberá asegurar a su 

personal respecto a los riesgos derivados del trabajo, conforme a las disposiciones previstas 

en la Ley 24.557 y su reglamentación.  

  

El contrato de afiliación suscripto con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), deberá 

incluir la siguiente cláusula:  

  

“(Denominación de las ART) renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición 

contra UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, sus funcionarios, empleados u obreros, con 

fundamento en el artículo 39 inciso 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra forma jurídica, 

con motivo de las prestaciones que se vea obligada a otorgar o abonar al personal 

dependiente o ex -dependiente de ……………………. (Denominación del Adjudicatario 

Asegurado) alcanzados por la cobertura del presente contrato, que sufran alguna de las 

contingencias previstas en el artículo 6 de la citada Ley”.  

  

“…………………. (Denominación de la ART) se obliga a comunicar a UNIVERSIDAD 

DE BUENOS AIRES en forma fehaciente en su domicilio, cualquier incumplimiento de las 

obligaciones previstas en el contrato de afiliación en que incurra el asegurado y 

especialmente la falta de pago total o parcial de la cuota a su cargo, dentro de los diez días 

corridos de verificado.”  

  

“Se hace constar que el presente contrato de afiliación no podrá ser anulado o modificado, 

sin previa notificación fehaciente en su domicilio a UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
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El recibido de dicha notificación debe tener una anterioridad a la modificación o anulación 

no inferior a los 15 días corridos.”  

  

Programa de Seguridad aprobado por la ART Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario 

deberá presentar el Programa de Seguridad aprobado por la ART que cubre los riesgos del 

trabajo de sus empleados. No podrá realizarse ninguna tarea sin el cumplimiento de éste 

requisito.  

  

Certificado de cobertura de ART con Nomina de personal Deberá presentarse cada mes  

  

Organización de Higiene y Seguridad para la zona de trabajo (s/decreto 911/96) La Empresa 

Adjudicatario debe presentar a la Inspección de Zona de trabajo antes de comenzar un 

organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad de la Zona de trabajo, en donde se definan 

nombres y responsabilidades. En caso de variaciones debe informarse a la Inspección de 

Zona de trabajo con 48 horas de anticipación. No se pueden realizar tareas sin la presencia 

de una de las personas del organigrama presente en zona de trabajo.  

  

Capacitación del Personal La Empresa Adjudicatario deberá presentar al inicio de las tareas 

un plan de capacitación en higiene y seguridad en el trabajo. Los registros de capacitación 

firmados por el personal deben estar a disposición de la Inspección de Zona de trabajo en la 

zona de trabajo. La capacitación de inducción a la seguridad de toda persona involucrada en 

la zona de trabajo debe estar impartida y registrada con fecha anterior a l inicio de sus tareas.  

  

Plan de emergencias Se debe presentar a la Inspección de Zona de trabajo un plan de 

emergencias en donde se incluya un listado de clínicas de atención para accidentes de 

trabajo, teléfonos de emergencias y pasos a seguir en caso de accidentes  

  

- Elementos de Protección personal Se debe presentar a la Inspección de Zona de trabajo y 

debe constar en zona de trabajo ante en requerimiento de la misma los registros de entrega 

de elementos de protección personal de todo el personal involucrado en la zona de trabajo. 

El formato del registro debe ser acorde a lo exigido por la Autoridad de Aplicación 

(Resolución SRT 299/11)   

  

- Elementos de Izaje Se debe presentar a la IdeO-UBA la certificación por parte del 

responsable de Higiene y Seguridad de la aptitud de maquinaria pesada, cables, cadenas, 

cuerdas, ganchos o eslingas. (De acuerdo al Decreto 911/96)  

   

Seguro de Vida Obligatorio: El adjudicatario deberá tomar una póliza por seguro de vida 

de su personal, de acuerdo al Decreto 1567/74 y sus modificatorios  

  

Deberá presentar Certificado de Cobertura con Nómina, cada mes.  

  

Seguro de Responsabilidad Civil: La adjudicatario tendrá constituido un seguro de 

responsabilidad civil, de modo tal que el Asegurador subrogue al Adjudicatario en todas las 

indemnizaciones que el mismo tuviera que pagar a terceros como consecuencias derivadas 

de sus actividades y/u operaciones, realizadas por éste y/o por sus Su adjudicatarios y/o por 

quienes resultaren civilmente responsables.  
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Suma asegurada: • Para zona de trabajos cuyo monto sin IVA no supere los $ 350.000.- se 

exigirá una póliza que cubra como mínimo $ 100.000.- • Para zona de trabajos de más de $ 

350.000.- y hasta $ 1.000.000.-, la póliza será de $ 300.000.- • Para zona de trabajos de más 

de $ 1.000.000.- y hasta $ 5.000.000.- el monto de la póliza será de $ 750.000.- • Para zona 

de trabajos de más de $ 5.000.000.- el monto de la póliza será fijado en cada caso.  

  

Deberá presentar antes del inicio de la zona de trabajo la póliza en donde deben incluirse las 

siguientes cláusulas: • Cláusula de no Subrogación • Cláusula de obligación de comunicación 

a la Universidad de Buenos Aires en caso de falta de pago de la póliza • Cláusula de no 

anulación sin previo aviso de 15 días hábiles.  

  

Seguro de Vehículos y Maquinas Viales o Maquinaria para movimiento de suelos: La 

adjudicatario tendrá constituido un seguro de responsabilidad civil, de modo tal que el 

Asegurador subrogue al Adjudicatario en todas las indemnizaciones que el mismo tuviera 

que pagar a terceros como consecuencias derivadas de sus actividades y/u operaciones, 

realizadas por éste y/o por sus Su adjudicatarios y/o por quienes resultaren civilmente 

responsables.  

  

Deberá presentar antes del inicio de la zona de trabajo la póliza en donde deben incluirse las 

siguientes cláusulas: • Cláusula de no Subrogación • Cláusula de obligación de comunicación 

a la Universidad de Buenos Aires en caso de falta de pago de la póliza • Cláusula de no 

anulación sin previo aviso de 15 días hábiles.  
 

1.8. Tramitaciones 

 

El Adjudicatario está obligado a realizar todos los planos y trámites necesarios para la 

presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como 

GCBA, Municipalidad, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, 

energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.  

Los planos mencionados en este artículo no son aptos para ejecutar trabajos en la zona de 

trabajo, solo se los considera válidos a los efectos de los trámites que corresponde ejecutar 

en carácter de proyecto, ante los entes u organismos mencionados. 

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los 

mismos, sino que serán firmados como Propietario de la zona de trabajo y al solo efecto de 

los trámites que corresponda realizar.  

Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 

correspondiente contrato, se coordinará con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al 

solo efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del lugar 

de las zona de trabajos, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y 

comienzo del plazo de zona de trabajo. 

El plazo de presentación de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que 

corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por el Adjudicatario, que no podrá exceder 

en ningún caso de: de los 60 días corridos del comienzo de zona de trabajo. 

La finalidad de esta presentación es que la zona de trabajo cuente con el respaldo legal y 

administrativo de los entes u organismos correspondientes al lugar de la zona de trabajos 

desde el comienzo mismo de los trabajos.  
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Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de 

cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o 

correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte. 

El Contratista está obligado a presentar copia de todos los trámites que realice conformando 

una carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba 

realizar trámites. 

 
1.9. Proyecto Ejecutivo (PE) 

 

Los planos de Licitación indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes 

de las instalaciones. 

La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los 

planos Ejecutivos de zona de trabajo, la Empresa deberá ubicar todas las instalaciones existentes 

con el personal de la Inspección de la zona de trabajo, de manera de preparar los Planos Ejecutivos. 

El desarrollo de la documentación permitirá la ejecución de los trabajos de la zona de trabajo sin 

ocasionar interrupciones de los servicios necesarios para el desarrollo de las Clases y Funciones de 

la Institución. 

El adjudicatario deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos 

Ejecutivos de Zona de trabajo en escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba 

de la Inspección de Zona de trabajo para establecer la ubicación exacta de todos los elementos de 

las instalaciones. 

Luego de la firma del contrato se entregaran: Tres juegos de copias de los planos de zona de trabajo 

de estas instalaciones más el soporte digital, los que serán sometidos a la aprobación de la 

Inspección de Zona de trabajo con la antelación necesaria para que no se generen retardos en la 

ejecución de los trabajos, ni interferir con el Plan de Trabajo de la Zona de trabajo. 

Los Planos Ejecutivos de Zona de trabajo comprenden a Planos de Replanteos y detalle de: 

Arquitectura, Detalles, Estructuras, todas las Instalaciones, Amueblamientos, Memorias de cálculo 

de todas las instalaciones, Folletos de elementos proveer, Procesos constructivos a emplear con sus 
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detalles correspondientes. La escala mínima de los planos de replanteo e instalaciones será 1:50, y 

los detalles complementarios: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1, o sea el necesario para que el detalle refleje 

claramente el trabajo a realizar y con las especificaciones correspondientes.  

Además la Inspección de Zona de trabajo podrá exigir al adjudicatario la ejecución de planos 

parciales de detalle a fin de apreciar o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentación 

de memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. 

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Zona de trabajo, no releva 

al adjudicatario de la obligación de evitar cualquier error y omisión al ejecutar el trabajo, aunque 

dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el 

adjudicatario apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de planos por la 

Inspección de Zona de trabajo y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

Se entregará a la Inspección de Zona de trabajo, previo al comienzo de los trabajos, una memoria 

de cálculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas. 

Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos y manuales de instrucciones de 

uso y mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados. 

Los trabajos a realizar serán del mayor nivel técnico, probada ejecución y se realizarán de acuerdo 

a las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendrá en cuenta las 

condiciones señaladas y deberá incluir todos aquellos trabajos que, sin estar expresamente 

indicados en la documentación, sean necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo 

previsto.  

Todos los trabajos se entregarán funcionando, configurados, con los software, manuales de 

instrucciones correspondientes, instalados en las computadoras de la Inspección de Zona de 

trabajo, sin el cumplimiento de este requerimiento no se hará la Recepción Provisoria de la 

Zona de trabajo. 
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2. TRABAJOS FINALES 
 

2.1. Documentación conforme a Reparacion 
 

La presentación de la siguiente Documentación Técnica es condición necesaria para poder 

firmar el acta de Recepción Provisoria y Definitiva de la zona de trabajo, debiendo la misma 

estar presentada 30 días antes de la Recepción Provisoria y aprobada por la Inspección de 

Zona de trabajo previo a la misma.  

De existir observaciones menores, las mismas serán registradas en el Acta de recepción por 

la Inspección de Zona de trabajo y deberán ser cumplimentadas en 30 días posteriores a dicha 

recepción. La Recepción Definitiva, no podrá realizarse sin este requisito debidamente 

cumplimentado. 

  

Una vez finalizado el montaje de cada componente de la zona de trabajo (tabiques, 

instalaciones, estructura, equipos especiales, etc.) se deberá confeccionar los planos 

Conforme a Zona de trabajo. 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 2010 y junto con las copias se 

entregarán los correspondientes archivos en CD-ROM.  

 

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, máquinas de 

frío, UPS, table-ros de reducción de gases médicos, calderas, 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 jefe de Servicio ó responsable del 

Hospital. 

Listado de repuestos sugeridos. 

 

Planilla de Garantías 
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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 

• 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 zona de trabajo el Adjudicatario entregará un Certificado indicando que toda 

la instalación responde a las Normas e vigencia, y se hará responsable de la validez de tal 

certificado. 

 

2.2. Retiro de oficina técnica, servicios y controles 

 

El Adjudicatario retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de 

locales, protecciones, y cerco de zona de trabajo antes de la recepción provisoria de la zona 

de trabajo. 

La Oficina Técnica será retirada a la finalización completa y recepción definitiva de los 

trabajos. 

 

2.3. Limpieza de Zona de trabajo 
 

2.3.1. Limpieza parcial 

 

Durante la ejecución de los trabajos, la zona de trabajo 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 zona de trabajo por el 

Adjudicatario a su cargo y en forma periódica. 

 

2.3.2. Limpieza final 

 

La limpieza final también estará a cargo del Adjudicatario y será realizada por personal 

especializado. Comprende la limpieza Gruesa y de Detalle o Fina, en general y de cada una 

de sus partes, para su uso inmediato. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones 

provisorias. 

 

NOTA  
Todos los costes que insuma la implementación de las tareas que se han descripto en los 

apartados precedentes (Electricidad, Provisión y colocación de defensas y protecciones, 
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Andamios, Iluminación del área de trabajo, Limpieza del área de trabajo, etc.) deberán ser 

considerados para prorratearlos en el presupuesto total. 

 

3.  DEMOLICIONES 

 

Generalidades 
Será por cuenta del adjudicatario la ejecución de todos los trabajos de demolición y 

extracción, de todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para 

completar las zona de trabajos de acuerdo a su fin. El adjudicatario deberá realizar los 

trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le 

imparta la Inspección de Zona de trabajo. Cumplirá con las Ordenanzas Municipales, de la 

Universidad de Buenos Aires y del Instituto Lanari y se hará directamente responsable por 

toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 

Los métodos de ejecución de los apuntalamientos que fuere menester, zonas de estiba y 

acopio de aquellos materiales que puedan ser de recupero y todo otro elemento de juicio para 

que la Inspección de Zona de trabajo pueda dar su conformidad con el plan de tareas.  El 

Adjudicatario no podrá comenzar los trabajos comprendidos en el presente capítulo sin la 

conformidad expresa de la Inspección de Zona de trabajo. 
  

Se desmontarán o reformarán todas las instalaciones y elementos que interfieran en el 

desarrollo del proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda zona de trabajo que a juicio 

de la Inspección de Zona de trabajo sea necesaria. 

Los muebles y equipos son propiedad del Instituto Lanari, por lo tanto los mismos se 

removerán y se trasladarán algún lugar que determine la Inspección de Zona de trabajo. 

Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la zona de trabajo deberá quedar limpia y 

ordenada, libre de elementos de demolición descartados.  Aquellos que a juicio de la 

Inspección de Zona de trabajo pudieran ser utilizados, serán estibados o acopiados en forma 

adecuada en el recinto que determine la misma. 

Todos los elementos y/o materiales de la demolición de las construcciones existentes, salvo 

los previamente señalados, deberán ser retirados del recinto de las zonas de trabajos por el 

Adjudicatario por su cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final 

de los mismos. 
 

La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar las llaves de paso/ interruptores 

existentes correspondientes a los servicios de: Cloacales, pluviales, agua, gas, etc., verificar que las mismas 

cierren los servicios, reemplazar o agregar llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre por mínimo 

que sea, antes de realizar cortes de cañerías, Además se deberán colocar tapones en todas las bocas de 

conexión de artefactos y/o soldar extremos cortados, de manera que al habilitar las llaves de paso no se 

ocasionen perdidas de fluidos que dañen otras áreas, pisos inferiores, etc.  

La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar los interruptores existentes 

correspondientes a los servicios de: electricidad, datos, CCTV, alarmas, etc., hacer las averiguaciones 

necesarias para que dichos cortes no afecten otras áreas del Instituto. En caso de realizar cortes de líneas 

de alimentación correspondientes a áreas del Instituto en funcionamiento, la empresa deberá reparar 

inmediatamente el corte, de manera que se pueda seguir con las tareas habituales. 

Además deberá reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a otras áreas, que se 

vieron afectadas por la zona de trabajo. 
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Previo al desmonte de instalaciones existentes deberá solicitar a la dirección de zona de trabajo mediante 

nota de pedido y fotos de la instalación a remover, en especial de artefactos como ser equipos de aire 

acondicionado, cámaras de CCTV, racks, teléfonos que así pudieran requerirlo. 

En caso que se produzca un daño la empresa deberá inmediatamente repararlo. 

 

3.1 Demolición de muros existentes 

 

Deberán demolerse y retirarse del sector a intervenir, la totalidad de los muros divisorios 

que se enmarcan en el plano N° 2, como así también la apertura de vanos para los nuevos 

accesos. 

Se retirarán la totalidad de instalaciones que se encuentren en ellas, y se realizarán las 

roturas necesarias para la prolongación de las nuevas instalaciones. 

Con respecto a la instalación eléctrica de estos sectores, también se retirarán la totalidad de 

artefactos y cableado, para su reemplazo. 

Se deberá tener en cuenta al momento de las demoliciones de los presentes muros, que se 

identifiquen sean o no de carga. Y realizando los apuntalamientos necesarios para el caso 

de dinteles o lugares críticos de la estructura portante del edificio. 

3.2 Desmonte y retiro de cielorrasos existentes. 

 

Se deberán demoler y retirarse los cielorrasos existentes que se encuentren en toda la 

superficie a intervenir. Estos se refieren a los cielorrasos armados suspendidos, y las zonas 

de los cielorrasos aplicados que se encuentren deteriorados.  

 

3.3 Desmonte y retiro de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. 

 

Se retirarán todas cañerías, artefactos, griferías y accesorios existentes, los cuales deberán 

ser entregados al servicio de mantenimiento del instituto. Los cuales realizara una 

clasificación, para determinar su destino, ya sea de guardado o desechado, corriendo por 

cuenta de la empresa contratista el transporte de los mismos. 

 

3.4 Desmonte y retiro de carpinterías. 

 

Remoción de las Carpinterías existentes que afecten el nuevo proyecto. 

Todas las carpinterías existentes, previo a ser removidas deberán ser numeradas tanto hojas 

como marcos, se les colocarán riendas soldadas, de manera de mantener sus escuadras y 

alineaciones originales. 

Los marcos de las mismas serán liberados del material de amurado (ladrillos, cemento, cal, 

yeso, etc.), y lavados con removedor, desoxidante, soda cáustica, eliminando toda adherencia 

de óxido, antióxido, pintura, etc., posteriormente se entregarán al servicio de mantenimiento 

del instituto quien determinara su destino de guardado o desecho. 

 

3.5 Anulación y retiro de Instalaciones 

 

Se procederá a identificar todas las cañerías suspendidas, embutidas, etc., con la 

colaboración del personal del Instituto y de la Inspección de Zona de trabajo, para determinar 

cuáles están en uso.  

Aquellas que estuvieren en desuso deberán retirarse.  
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Instalación eléctrica: Se retirará el cableado existente, las cañerías y cajas en desuso, de toda 

el sector afectado por los trabajos, eliminando las líneas con tensión dentro del área, 

incluyendo los  artefactos de luz.  

Estos cortes no afectarán el normal funcionamiento del resto de los locales del piso, se re-

cablearan los locales existentes dentro del área intervenida, se hallan indicado o no. 

Toda instalación de gas. Agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos, etc., que 

se encuentre en el área de intervención, que no tenga utilización, se comunicara a la 

Inspección, de su presencia y previa autorización de la misma, se deberá realizar su 

remoción. 

Se deberán proteger las instalaciones existentes, colocando tapones cloacales inflables a 

presión en todas las bocas de acceso conectadas a ramales de las montantes cloacales 

principales de manera de impedir que los escombros obstruyan las mismas 

Las cañerías existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o cañerías deberán ser 

desplazadas y reubicadas según criterio y autorización de la Inspección de zona de trabajo, 

en caso de las instalaciones existentes no puedan ser removidas, se rediseñaran las nuevas 

instalaciones sin mayor costo para el comitente. 

Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas 

conexiones o extensiones de las instalaciones existentes, éstas serán ejecutadas por la 

contratista sin mayor costo para el Comitente. 

Si fuera necesario la Empresa realizara las presentaciones necesarias para nuevas 

conexiones, previa tramitación a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 

empresas proveedoras de los servicios. 

 

        3.6 Desmonte y retiro de solados existentes 
 

Se removerán solados, carpetas y contrapisos, se mantendrán los niveles de piso coincidentes 

con los niveles de solados existentes en palieres de acceso, pasillos, ascensores o locales 

adyacentes a la zona de trabajo De manera que no se produzcan desniveles entre solados 

nuevos y existentes. 

Todos estos trabajos implicarán intervenciones en los solados existentes sujetos a la 

intervención de los trabajos. Se realizarán las canalizaciones hasta los filos de las nuevas 

solias a colocar. 

 

3.7 Demolición y retiro de revoques y revestimientos 

 

Se removerán los revoques existentes hasta llegar al ladrillo o elemento estructural, se 

verificará el estado de los muros y se realizarán las reparaciones necesarias en caso de que 

se hayan producido fisuras o grietas, por medio de la aplicación de llaves amuradas con 

mortero cementicio.                       

Se removerán en su totalidad, los revestimientos y la mezcla de asiento de los mismos, hasta 

llegar al revoque grueso existente, o ladrillo. Se verificará el estado del mismo, solidez, 

plomo y alineación, verificando las vistas de los marcos para que luego de las terminaciones 

correspondientes se asegure una vista mínima de 5 mm en todo el perímetro de los mismos. 

Todos los revoques que no cumplan esta condición deberán removerse y ejecutarse 

nuevamente. 

Todos los revoques que presenten oquedades, sonido a hueco o desprendido del ladrillo 

deberá removerse y ejecutarse nuevamente. 
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3.8   Volquetes 

 

El adjudicatario, mantendrá la zona de trabajo perfectamente limpia durante todo el 

transcurso de la misma. 

El retiro de escombros se deberá realizar mediante embolsado. No permitiendo el acopio de 

las bolsas sobre las zonas a intervenir. Se analizará junto a la Inspección de zona de trabajo, 

los medios de salida para el acarreo de estos.  

El adjudicatario, deberá proveer la totalidad de volquetes necesarios para los retiros de 

escombros y basura. Se tendrán que tener en cuenta los horarios de acarreo de los mismos, 

para no generar demoras y obstrucciones peatonales y de tránsito, y cruces en los horarios 

normales de actividades y atención del Instituto. Ya que para estos volquetes se necesitan 

maniobras especiales. 

La ubicación de los mismos se designará junto con la Inspección de zona de trabajo y las 

autoridades del Instituto, el cual podrá otorgar un lugar dentro de la playa de estacionamiento 

del predio. 

 
4.     ALBAÑILERIA  

 
Generalidades 

Los trabajos de albañilería se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones que establece este 

pliego y a las prescripciones del Código de la Edificación del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Todos los materiales a incorporar en los trabajos de mampostería tales como: cemento, cales,    

arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 

establecidas en este pliego y las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente 

a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 
 

Caso fueran necesario usar andamios se deberán respetar las  

siguientes recomendaciones:  

 Se prohíbe el uso de andamios de madera. Solamente  se podrán

 usar andamios y/o caballetes metálicos.   

 El armado de andamios tubulares debe cumplir

 con una serie de requisitos:   

 El material utilizado para el armado de este

 tipo de andamios será: tubo de caño negro con costura, de

 acero normalizado IRAM F-20 o equivalente, u otro

 material de características igual o superior.  

 Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar

 rígidamente unidos entre sí, mediante accesorios

 específicamente diseñados para este tipo de

 estructura. Estas piezas serán de acero estampado  o

 material de similar resistencia y deberán ajustar perfectamente 

los elementos a unir.  

 En el montaje de las plataformas de trabajo deberán

 respetarse las especificaciones y recomendaciones dadas por el 
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fabricante. Los andamios metálicos deben estar reforzados en sentido 

diagonal y a intervalos adecuados  en sentido longitudinal  y transversal.  

 Cuando los andamios sean independientes y este comprometida su

 estabilidad deben ser vinculados  a una estructura fija.  

 Hasta su desarme, deberá existir un área de seguridad

 perfectamente delimitada (cinta o faja de peligro) de

 2,00m en todo su perímetro. 

 Las plataformas situadas a más de 2,00m de altura respecto del plano

 horizontal inferior más próximo, contaran en todo su perímetro 

con una baranda de 1m de altura. 

 La plataforma debe tener un ancho total mínimo  de

 60cm como mínimo y un ancho libre de obstáculos de

 30cm. 

 No se revocarán paredes nuevas que no hayan asentado perfectamente.  

 Previa aplicación de la mezcla se preparará la superficie: 

 a) Retoques y limpieza de las juntas. 

 b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos. 

 c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia 

(Sikafix – Tacurú) 

 d) Ejecución de los puntos y fajas de guías. Se ejecutarán las fajas en los ángulos 

verticales de los muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo 

del cielorraso, manteniendo losas escuadras a 90ª de todos los ángulos. 

 La mezcla se lanzará con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e 

intersticios de las mismas. Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo 

en grano y color, libre de manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., 

las aristas en todos los ambientes serán vivas y rectilíneas. 

 El fratasado será realizado una vez terminadas todas las instalaciones de 

electricidad, sanitarias, cielorrasos, etc. 

 No se tolerará en ningún caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso 

(jaharro) y 5 mm. para el revoque fino (enlucido). 
 
4.1 Elevación de mampostería de cierre  
 

Se elevará una mampostería de cierre, con ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33 y 

12x18x33 estriados, en lo que respeta al proyecto indicado en el plano N° 3. 

Éste paramento se ejecutará según las reglas del arte, a nivel y a plomo, no permitiéndose 

en ningún tramo de la elevación, alabeos, deformaciones en los ladrillos o roturas de los 

mismos. Tendrán que anclarse mediante la colocación de hierros de Ø4mm cada 3 hiladas, 

hacia la mampostería existente. 

Donde se deba completar un muro existente, se realizarán con ladrillos, espesores y 

terminaciones ídem existentes, salvo especificación expresa en el

 presente pliego. Los morteros de asiento serán los que correspondan dependiendo 

de su función y ubicación de muros. Siendo de ejemplo elevación de pared con mortero 

hidráulico reforzado dosificación 1:3:1/2, para amures de vanos o rellenos de los mismos, 

mortero cementicio 1:3. 
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 4.2   Aislación Hidrófuga 

 

En todos los locales húmedos, en que sean revestidos con azulejos, placas de cerámicos y 

muros que linden con el exterior, se ejecutará previamente a la ejecución del jaharro bajo 

revestimiento, se procederá a la aplicación sobre el ladrillo desnudo de una capa hidrófuga 

de un azotado y cuchareado impermeable de 10 mm de espesor, compuesto por una parte de 

cemento y 3 partes de arena (1-3) más hidrófugo necesario (10 %), se aplicarán en 2 capas 

iguales y consecutivas de 5 mm de espesor. 

-BASF 

Al agua de la mezcla se adicionará ligante - puente de adherencia -BASF) 

 

  4.3 Revoque grueso 

 

Se ejecutará en los paramentos de mampostería existente y muros nuevos ejecutados, un 

jaharro a la cal perfectamente fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No deberá presentar 

superficies fuera de plomo o alabeadas. La dosificación será la siguiente: ¼ de cemento, 1 

de cal hidráulica y 3 de arena (1/4 – 1 – 3).  

Al agua de la mezcla se adicionará ligante - -BASF) 

El revoque grueso, tendrá un peinado para mejor adhesión del revoque fino. 

En caso de revoques flojos o deteriorados en los sectores de trabajo también deberán ser 

reparados a nuevo. Se recuadran todos los vanos con mortero de cemento. Todos los cantos 

vivos serán redondeados. 

Tanto para la reparación de los revoques existente como de los revoques nuevos a realizar 

se tendrá en cuenta la composición de los materiales y características de los revoques 

existentes. 

 

  4.3.1 Ejecución de fajas para revoque 

 

Se realizarán fajas verticales en los ángulos entrantes de los ambientes, y fajas horizontales 

a nivel del cielorraso y a nivel + 0,10 m del solado paralela al zócalo, de manera que el 

revoque no tenga superficies alabeadas, onduladas, etc. 

 

 4.4     Revoque fino 
 

Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de 

espesor. Las superficies terminadas no deberán presentar planos alabeados ni fuera de plomo 

y tendrán aristas y ángulos rectos. La dosificación será la siguiente: ½ de cemento común, 1 

de cal aérea y 3 partes de arena fina tamizada. (1/2 – 1 – 3). 

-BASF) 

Los enlucidos, no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya exudado lo suficiente, tendrá 

una vez terminado un espesor que podrá variar entre 3 y 5 milímetros.  

Tendrán aristas rectas, y la intersección de paramentos entre si y de estos con los cielorrasos, 

serán vivas y rectilíneas.  
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4.4.1 Reconstrucción De Revoques Existentes 

 

En todos los casos en que se trate de reconstrucción de revoques existentes, se entenderá 

que el adjudicatario, deberá retirar los mismos en todos los lugares que estén dañados, a 

juicio de la Inspección de la zona de trabajo pudiendo ésta exigir el completo picado de 

paños cuando la superficie a reparar se encuentre dañada en más del 50% en una única 

figura irregular o en múltiples partes pequeñas que dificulten lograr una superficie final de 

acabado liso y sin marcas de remiendos. 

 
4.5   Colocación de Aberturas 

 

La colocación se realizará según las medidas y a los niveles correspondientes en los sectores 

de trabajo, los que deberán ser verificados por el Adjudicatario. 

Se debe tener en cuenta que se colocaran puertas placas con marco de chapa, puertas 

corredizas y puertas de chapa doblada. 

Llenándose con mortero cementicio la totalidad de altura de las jambas del marco. 

Correrá por cuenta del Adjudicatario el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman 

las precauciones correspondientes.  

El arreglo de las carpinterías que sufran una mala ejecución, sólo se permitirá en el caso de 

que no afecten la solidez o estética de la misma, y con la aprobación de la Inspección de 

zona de trabajo. 

 
4.6   Contrapisos 

 

Generalidades 

Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados 

en los planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de los trabajos a realizar. 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al 

eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas. 

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de 

dilatación, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación.  Se 

concederá especial atención a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su 

limpieza. 

Para la ejecución de las carpetas se deberán emplear los materiales adecuados, y se cuidará 

que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de 

crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 

membranas deban interceptar.  

En todos los locales en cuyos paramentos tengan aislación hidrófuga vertical se procederá a 

realizar el empalme con la capa aisladora horizontal, y donde no la hubiera se elevará la 

aislación horizontal 10 cm del nivel de piso terminado sobre los paramentos.  

(0.5 kg x bolsa de 50kg). 
 

 4.6.1  Reparaciones de Contrapisos 

 

Donde los contrapisos se conserven, se repararán y nivelarán luego de ejecutar las 

Instalaciones embutidas en los mismos. 
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Deberán ser preparados por medios mecánicos (mezcladoras u hormigoneras)- dosificando 

sus proporciones en recipientes adecuados. 

La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 

20% del volumen de la mezcla, debiendo el Adjudicatario realizar pastones de prueba.  

Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (Procem Latex-BASF) 

Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de 

composición granulométrica de áridos del Reglamento técnico del G.C.B.A.  
 
 

    

 

  4.7   Carpeta de nivelación 

 

Sobre todos los contrapisos reparados y nuevos, se realizará una carpeta de mortero de 

cemento y arena (1:3) de 3cm. de espesor con hidrófugo* incorporado, se incorporará a la 

mezcla, fibras sintéticas de POLICEMENTO, largo 13mm (antifisuración). 

El hidrófugo a utilizar será Omicron “BASF” en una proporción del 1% de peso del 

cemento (0.5 kg x bolsa de 50kg). 

La carpeta a ejecutar, se ajustará estudiando y verificando niveles y pendientes de 

escurrimiento mínimo hacia las ubicaciones de las rejillas o desagües que se encuentren en 

los locales. 

Los niveles de piso terminados, tendrán que mantener línea en la unión de nivel actual de 

los pisos existentes. 

Esta carpeta quedara libre de fricciones, rajaduras, o cualquier tipo de deformación. 

Quedando lista para la colocación del revestimiento cerámico a colocar. 

en el caso de formación de fisuras mayores a los 5mm de ancho, se permitirá usar una maya 

elástica de pvc de 0.3mm y sellado con Sikaflex-103 pisos. 

 
5   INSTALACIÓN SANITARIA 
 
Generalidades 
 

Inspecciones y Pruebas. 

La Adjudicataria deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan 

observar los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias 

las siguientes: 

• Cuando los materiales llegan a la zona de trabajo 

• Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas 

de hermeticidad. 

• Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas 

de funcionamiento. 

Todas las cañerías de cloaca serán sometidas a la prueba de tapón para comprobar la 

uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica durante 24 hs. Las 

cañerías de agua fría se mantendrán cargadas a la presión natural de trabajo durante 2 días 

continuos como mínimo antes de taparlas, y a una presión igual a una vez y media la de 

trabajo durante un lapso mínimo de 20 minutos, verificándose que dicha presión no varíe en 

este lapso y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de las cañerías. 
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De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará la instalación 

aprobada, en qué nivel o sector trabajo se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado 

y la firma de la empresa adjudicataria y de la Inspección de la zona de trabajo. 

Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones, y 

que éstas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general de 

funcionamiento. En ésta los artefactos sanitarios, etc., deberán ser prolijamente limpiados y 

las broncerías lustradas. Las piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentarán 

destapadas y bien lavadas. La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, 

comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos de la 

misma.  

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el 

adjudicatario. 

 

5.2 Nueva bajada de alimentación de agua 

 

Para la provisión de agua de los núcleos sanitarios, y office, se realizará una nueva bajada 

desde el tanque de reserva del edificio, ubicado en la azotea sobre el cuarto piso. 

Por lo cual se deberá modificar el colector existente, reemplazando las piezas y accesorios 

que fueren necesarios para el correcto funcionamiento del mismo, teniendo en cuenta el 

reemplazo de las llaves de paso, llaves esféricas de limpieza y empalmes a las existentes 

bajadas. 

Estas cañerías de las nuevas bajadas, será exterior de dicho diámetro sujeto a verificación 

por parte del Adjudicatario una vez realizado el cálculo de bajadas. Esta cañería será de 

polipropileno tipo Aquasystem o similar de iguales características, revestida en toda su traza 

con cinta de protección tipo Poliguard o similar de iguales características, a los efectos de la 

protección ante los agentes de deterioro exterior. Se fijarán mediamente grampas omegas del 

mismo diámetro de chapa galvanizada para exterior. 

En la acometida hacia dentro del sector de trabajo, se deberá dejar una llave de paso 

principal. Y desde ahí se conectará la distribución pertinente. 

 

5.2 Construcción de nueva cámara de inspección (c.i) 

 

Se deberá ejecutar una nueva cámara de inspección de 60x60cm, con tapa y contratapa para 

la hermeticidad de los efluentes, que será de recepcionista de la totalidad de los desagües de 

todo este sector.  

Esta cámara de inspección luego se conectará con el actual tramo de cañería existente. 

La misma deberá ser revestida interiormente con un azotado hidrófugo sin poros ni rajaduras, 

para asegurar la retención de las aguas servidas, que pueda alojar.  

El adjudicatario, se hará responsable de las roturas y recomposición de los solados 

correspondientes según el sector, producidos para la colocación de la cañería y trabajos en 

la cámara de inspección. 
 

5.3 Instalación de desagües primarios y secundarios  

 

El tendido de desagües cloacales primarios y secundarios se realizará, utilizando caños, 

curvas, ramales, piletas de piso de polipropileno sanitario, con cierre hermético mediante 
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orring de unión tipo Awaduct o similar que cumplan con las Normas IRAM 13476 (Parte I 

y II). 

Estas cañerías se deberán conectar a una cañería principal distribuidora, que luego se 

empalmara a la nueva cámara de inspección detallada anteriormente. 

El esquema de instalación se ve reflejado en el plano N° 3, del presente pliego. 

Las piletas de piso tendrán marco y reja de bronce. Y las bocas de acceso tapadas llevaran 

bastidor metálico y tapa de acero inoxidable. Las pendientes a utilizar serán Mínima: 1:60 

(1,66 cm/m.) y Máxima: 1: 20 (5 cm/m.). Los diámetros mínimos serán de: Ø110 mm para 

desagüe de inodoros y Ø 63 mm para bocas de acceso y piletas de piso. Los diámetros 

mínimos de los desagües de los distintos artefactos secundarios como lavatorios o piletas 

serán de: Ø50 mm.  

La unión entre caños y/o accesorios de hierro fundido con polipropileno sanitario se realizará 

con el material perfectamente limpio y seco por medio del uso de pieza de transición con 

junta elastomérica de doble labio. 

Si fuera necesario en las juntas entre estos diferentes materiales se sellarán con mastíc 

asfáltico o selladores siliconados. 

Para la conexión de descargar de piletas se utilizarán sifones de goma con tapa rosca para 

limpieza del sifón.  

 

5.4 Instalación de agua fría  

 

A efectos de realizar las distribuciones de agua fría y caliente, se utilizarán caños y piezas 

de polipropileno tipo Aquasystem, PN 10 (PPCR T III) termofusión (Normas DIN 8077/78), 

con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas para la interconexión con 

elementos roscados, para los cambios de material donde corresponda.  

Para la distribución dentro de los locales sanitarios las cañerías se embutirán dentro de los 

muros. 

La Adjudicataria deberá realizar en base al esquema de distribución, el cálculo y 

presentación de cuadro de bajadas, ya solicitado en el ítem anterior, y diámetros a emplear 

en el recorrido completo de la instalación. 

Se proveerán y colocarán llaves de paso esféricas, con vástago extendido, para empotrar, con 

campana y manija de bronce cromado, respetando los que se marquen en los planos de 

proyecto definitivo, entregados por el Adjudicatario. 

 
6.    INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Generalidades  

 
Alcance de los Trabajos 

El adjudicatario deberá ejecutar todos los trabajos y proveer todos los materiales 

necesarios para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, con 

la adecuada funcionalidad y la mayor eficiencia energética. 

 
Reglamentos y Normas A Cumplir 

 

Las instalaciones cumplirán como mínimo los requisitos establecidos en el reglamento para 

la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica 

Argentina, en su versión 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al caso. 
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Si en particular, versiones posteriores del reglamento mencionado aportaran 

recomendaciones que aumentasen las condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas 

deberán respetarse, quedando el criterio de aplicación exclusivamente al servicio de 

mantenimiento del instituto 

 

Además deberán cumplir lo dispuesto por el código de edificación u otros reglamentos o 

disposiciones que la autoridad de aplicación establezca en la materia, para el emplazamiento 

de la zona de trabajo y los requisitos particulares de este pliego. 

 

Cualquier error u omisión en la documentación entregada para la reparación deberá ser 

advertido y corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su 

propuesta reúna los requisitos de seguridad más actuales. Posteriormente a la ejecución de 

los trabajos, la empresa instaladora, a través de su representante técnico asumirá toda 

responsabilidad al respecto. 

 
Interferencia Con Otras Instalaciones 

 

La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta 

deberá ser consultada por el adjudicatario junto con la Inspección de la zona de trabajo, 

procediendo conforme a las instrucciones que ésta última imparta.  

En el caso de que las demás instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a realizar, 

impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, 

la Inspección de la zona de trabajo determinará las desviaciones o arreglos que 

eventualmente resulten necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aun 

tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, 

el adjudicatario las habrá tenido en cuenta previamente en la formulación de su presupuesto. 

 
Garantía De La Instalación 

 

El adjudicatario entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y 

responderá sin cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o 

abuso, dentro del término de un año (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera 

necesario poner en servicio una parte de la instalación antes de la recepción total, el período 

de garantía para esa parte comenzará a contar desde la fecha de puesta en servicio. 

 
De las luminarias 

 

La ubicación y cantidad de las luminarias puede verse en los planos adjuntos. 

Todos los artefactos contarán con certificación por marca de conformidad IRAM y los que 

así lo requieran deberán contar con los elementos necesarios para que no se requiera una 

posterior corrección de factor de potencia. 

Las luminarias serán provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con lámparas 

de primera marca. Si fueran tubos led serán de la más alta eficiencia marcada. 

Las luminarias que empleen lámparas fluorescentes tendrán equipos auxiliares de arranque 

y funcionamiento electrónicos. Estos balastos tendrán muy baja distorsión armónica emitida 

y serán del tipo WANCO serie Econolite PRO o equivalente. 
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Del sistema de iluminación y señalización de emergencia 

 

Los puntos marcadas con “E” en los planos indican la instalación de luminarias autónomas 

de iluminación de emergencia (no permanentes). Las mismas poseerán diodos emisores de 

luz (Led´s) y funcionarán con una autonomía de al menos 8 h. Los artefactos de iluminación 

de emergencia deberán cumplir con la norma IRAM J20-27 y si bien en el plano se indican 

puntos mínimos de instalación, su cantidad y distribución final será la necesaria para cumplir 

los requisitos de la ley 19587 y del decreto reglamentario 351/79 y otras exigencias de la 

autoridad de aplicación con competencia en el tema. 

Además, en los lugares indicados con “S” se instalarán señalizadores de salida ante 

emergencias. Estos indicadores serán autónomos y permanentes, doble faz e iluminados con 

Led’s. 

 
6.1    Acometida desde Tablero general de Piso  
 
Se ejecutarán desde el Tablero General de piso existente. 

Se deberá realizar una línea nueva de alimentación. Esta línea deberá ser cable Sintenax de 

diámetros a definir por el adjudicatario, mediante la realización de cálculo y 

dimensionamiento de las cargas, para determinar el conductor correcto, con su respectiva 

llave termomagnética y disyuntor diferencial tetrapolar. 

La línea viajará suspendida, por medio de una bandeja portacable existente desde el sector 

del tablero e irá adosada por pared mediante ménsulas en el recorrido por los pasillos hasta 

la ubicación del tablero seccional.  

Esta nueva línea deberá contar en el tablero general del piso, con su correspondiente llave 

termomagnética tetrapolar y disyuntor tetrapolar, para la protección del tablero seccional. 

Siendo necesario la revisión y verificación por el adjudicatario para determinar el espacio 

dentro del mismo. 

 

6.1.1   Tendidos 

 

6.1.1.1   Instalación a la vista de caños y bandejas 

 
Bandejas: 

La canalización de la línea de alimentación se hará a través de bandeja porta cables del tipo 

de chapa perforada. Los tramos de bandeja y sus desvíos o derivaciones se unirán y 

sustentarán utilizando exclusivamente los accesorios previstos por el fabricante. 

Cada tramo y accesorio de bandeja irá cubierto por una tapa apropiada. 

Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando 

especialmente que no queden filos peligrosos. 

Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor 

equipotenciador, con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al 

conductor de protección de puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, 

sin producirle a éste cortes ni reducción de su sección nominal. 

La bajada al tablero principal se hará con cañerías y conectores apropiados. Sobre la bandeja 

se alojarán exclusivamente cables tipo IRAM 2178. 

 
6.2    Tablero seccional sector Imágenes 
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El tablero seccional será íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, 

conformando un Sistema Funcional. 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 y de los compartimentos deberán responder a un módulo determinado. 

Cada columna contará con un conducto para el pasaje de cables, lo suficientemente amplio 

para evitar que las tensiones mecánicas de los cables sean transmitidas a los elementos de 

conexionado y aparatos. En caso de conductos de salida muy estrechos se deberá contar con 

soluciones prefabricadas que permitan la conexión de cables de sección importante sin 

necesidad de doblarlos. 

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad, 

conforme a la norma IEC 61695.2.1. 

Este tablero contará con los distintos circuitos individualizados, correspondientes, a 

iluminación general, iluminación de emergencia, tomas comunes, tomas especiales, y a su 

vez circuitos individualizados para la sala de ecografías y cada una de las salas de 

diagnósticos por imágenes. 

 
6.3    Circuitos de iluminación bocas 
 
Responderán a la ubicación y cantidad volcada en el plano de esquema de instalación 

eléctrica, adjunto al presente pliego de especificaciones. 

Los lineamientos a seguir serán las detalladas en los ítems siguientes. 

 
6.4    Circuitos de tomas bocas 
 
Ídem anterior. 

 
6.5    Circuitos de iluminación de emergencia bocas 
 
Ídem anterior. 

 
6.5.1   Lineamientos de la instalación 

 
Cañerías: 

Todo el cableado de distribución de los distintos circuitos de iluminación y tomacorrientes, 

se canalizará dentro de cañería tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente 

lisa. 

Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala 

ejecución de las mismas. 

El diámetro mínimo de las cañerías será de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de 

conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la 

reglamentación vigente. 

Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, 

deberán ser pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación. Este tratamiento 

también se dará en todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte 
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primitivo. La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en 

una junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente. 

Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se conectarán a ellas 

mediante conectores apropiados. 

La transferencia a un sistema de bandejas se hará exclusivamente con accesorios conectores 

apropiados. 

Las cañerías a la vista serán del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones eléctricas 

y serán de dimensiones apropiadas a la sección total ocupada por conductores activos.  

Los caños que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijarán sobre soportes 

perfilados de hierro galvanizado fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas 

de expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se 

mantendrán trayectorias paralelas o perpendiculares al piso. 

En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los “racks” de acometida, se preverá 

muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de 

ellos pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto. 

Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite 

en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 
 

Cajas: 

Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6 

mm. esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma IRAM 2005.  

Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren 

el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su 

colocación. 

Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y 

cuadradas de 100x100 mm con tapa lisa para cambios de dirección de cañería.  

Para tomacorrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 

55x100 mm.  

Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para fijación de artefactos del tipo 

especificado u otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el adjudicatario deberá 

requerir ante la Inspección de zona de trabajo, las directivas pertinentes antes de ejecutar la 

instalación. 

Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o 

cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. También 

podrán utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro 

zincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para 

ajuste del caño. 

 

6.5.2   Conductores 

 

Los circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de colores apropiado y 

por un marcado específico de sus conductores. 

El ingreso de cables de alimentación a las luminarias se hará, si es con cordón flexible, 

mediante una prensa cables apropiado al igual que la conexión entre luminarias a través de 

su “cableado pasante”. 
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Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, cajas o 

tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán adecuadamente 

fijados. 

Los cables a emplear serán de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM 2183 con 

aislación de PVC antillama. Serán provistos en zona de trabajo en rollos enteros no 

permitiéndose el empleo de cortes sobrantes de otros trabajos ni cable “adquirido por kilo”. 

Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas para 

cada equipamiento según detalle de planos. En este sentido el oferente deberá replantear en 

la zona de trabajo la totalidad de las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación de 

los trabajos, el proyecto final de las mismas. 

En los cableados sobre bandejas solo se emplearán cables del tipo IRAM 2178 salvo para el 

conductor de protección que podrá ser unipolar. Todo cable alojado en bandejas deberá estar 

correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final 

de cada tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta 

identificación deberá ser la indicada en las planillas de cálculo y planos. Además estarán 

sujetos individualmente a las bandejas, por medio de grapas metálicas destinadas a ese fin o 

precintos plásticos. 

Los extremos de conductores que lo requieran, serán conectados en los tableros y/o aparatos 

de consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presión mediante 

herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma 

tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 

Cuando deban realizarse empalmes en conductores de más de 2,5 mm2 de sección, se 

emplearán terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y 

de deterioro de la conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán empalmes 

ni derivaciones en su recorrido. 

Los conductores respetarán estrictamente el código de colores reglamentario. No obstante, 

cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de 

pase o tablero, cada conjunto de conductores se identificará con el nombre del circuito al que 

pertenecen. 

 

6.5.3   Puesta A Tierra  

 

Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación 

normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser caños, bandejas, armazones, cajas, 

gabinetes, tableros, artefactos de iluminación, etc. de manera de asegurar la continuidad 

metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y 

mediante la colocación de conductores de cobre a los que deben conectarse cada elemento 

metálico de toda la instalación.  

Se conectará a la tierra del montante general del piso correspondiente a planta baja. 

Todas las puertas frontales del tablero llevarán puesta a tierra, conectándose al gabinete 

mediante acoplamiento flexible de malla de cobre con cabezales de cobre electrolítico, 

estañados.   

Las líneas de tierra desde cada uno de los tomacorrientes, artefactos de iluminación, aparatos 

de consumo, etc., serán de cobre con vaina en PVC antillama verde-amarilla Pirelli VN2211 

o equivalente, de 2,5 mm2 de sección mínima, salvo en el caso de líneas de fuerza motriz; 

en este caso será de 4 mm2. 
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6.6    Provisión y colocación de artefactos de iluminación 

 

Se deberán proveer e instalar 20 Artefactos de aplicar a cielorraso, de 50x50, con panel 

difusor lumínico, y potencia de 3x36w. Modelo SQUARE 1048 de LUCCIOLA o similar de 

iguales diseño y características. 

Cuerpo de base de acero esmaltado, terminales ABS. Difusor de policarbonato opal de alto 

rendimiento OPTO MAX. Se debe tener en cuenta al momento de la cotización la provisión 

de 3 lámparas adicionales por artefacto. 

La conexión de estos artefactos se realizará mediante borneras de conexión. No 

permitiéndose conexiones mediante encintado. 

Y en los sectores donde se ejecuten cielorrasos desmontables, se deberán proveer y colocar 

13 artefactos de embutir en cielorrasos de 60x60, LED, con panel difusor lumínico, y 

potencia de 40w. Modelo SISTEM I de LUCCIOLA o similar de iguales diseño y 

características. 

Cuerpo y marco de acero esmaltado, fuente interna de LED. Difusor de policarbonato opal 

de alto rendimiento OPTO MAX.  

  

 

6.7.1   Provisión y colocación de artefactos de señalización de salidas 

 

Se deberán proveer y colocar 2 artefactos de señalización y emergencia LED. Modelo: 

9905/L de ATOMLUX o similar de iguales características. 

Especificaciones que debe cumplir el artefacto: 

Cuerpo de metal esmaltado. 

Costilla en acrílico cristal y esmerilado con aplicación de texto o pictograma. 

Que indique: SALIDA y FLECHA con sentido de escape. 

Potencia 3 W - 220 V – LED  

Sistema de corte por fin de autonomía. 

La conexión de estos artefactos se realizará mediante borneras de conexión si correspondiera 

dentro de la caja. No permitiéndose conexiones mediante encintado.  

 

7  CONSTRUCCION EN SECO 

 
Generalidades: 

El Adjudicatario ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los 

cielorrasos, cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o 

técnicos idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Como norma general se establece que las superficies quedarán perfectamente lisas, sin 

retoques aparentes ni alabeos.  Las aristas de encuentro con los paramentos serán rectas o 

por pedido de la Inspección de zona de trabajo, se colocarán buñas perimetrales de 

terminación. 

 

 
7.1 Cielorrasos Desmontables 
 

En los sectores de acceso a salas de ecografía, baño, pasillo interno, y salas de diagnósticos 
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por imágenes, con la debida anticipación y en un todo de acuerdo al plan de trabajos 

aprobados por las autoridades del Instituto, el Adjudicatario deberá presentar para su 

aprobación planos y paneles de muestras del cielorraso a colocar mostrando el sistema de 

sujeción y todo tipo de detalle necesarios para la ejecución, inclusive elementos modulares 

para la instalación de artefactos de iluminación y ventilación, etc. 

El adjudicatario deberá ajustarse al sistema elegido extremando las previsiones tendientes a 

configurarlo sin ningún tipo de alteraciones, ya que éstas no serán aceptadas. 

Igual criterio se seguirá respecto de la nivelación del mismo, debiendo ambos aspectos ser 

cuidados particularmente en la totalidad del cielorraso. 

Se deberá ejecutar un cielorraso suspendido, desmontable con sistema de armado tipo DUNE 

TEGULAR de AMSTRONG o similar. 

Utilizando estructura de sostén ángulos “T” de 24 x 24 x 5/8”, y placas de 600 x 600 x 15mm 

de espesor, del mismo sistema mencionado anteriormente. Estas placas deben tener una alta 

influencia reflectaría a la iluminación. Las placas serán de color blanco código (White WH). 

No se aceptará la colocación de cualquier componente de este sistema que se encuentre con 

alguna deformación, rotura o alteración de textura, por lo cual el Adjudicatario, se hará 

responsable por la calidad de los materiales. 

En lo respectivo a lo ejecutivo, el mismo deberá realizar el replanteo necesario, y salvar las 

diferencias hacia los encuentros con los paramentos, para poder tener módulos completos 

desmontables, sin necesidad de variación en sus medidas de placas. Estos bordes se 

ejecutarán en placas de roca yeso resistentes a la humedad, con junta tomada y masillada. 

La estructura portante deberá estar compuesta por perfiles de chapa doblada galvanizada 

BWG Nº 24 de 35 mm de altura colocados cada 40 cm y vigas maestras de tubo estructural 

distanciadas entre sí como máximo cada 1,20 m.  Cuando la luz libre a cubrir por las vigas 

maestras sea mayor de 1,80 m, el adjudicatario deberá colocar “velas” de sostén. 

No se autorizara el inicio del emplacado hasta la verificación y aprobación de la estructura 

por parte de la Inspección de la zona de trabajo. 

Realizada dicha aprobación a la estructura señalada se atornillarán según las instrucciones 

del fabricante, las placas de roca de yeso de 0.9 mm de espesor siguiendo en tales 

operaciones las instrucciones establecidas por el fabricante. 

 

8.  REVESTIMIENTOS 

 

Generalidades 

Con la debida antelación el adjudicatario presentará para la aprobación de la Inspección de 

la zona de trabajo, las muestras de cada una de las piezas de revestimiento especificado. Las 

muestras aprobadas se mantendrán en los sectores de trabajo y servirán de elementos de 

referencia a los efectos de decidir su aceptación en la recepción de otras piezas de su tipo, y 

serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su 

incorporación a los trabajos. 

Previa ejecución de los revestimientos, deberán prepararse los muros con el jaharro indicado 

en Ítem 4.3. 

Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:

  

a) La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado. Los revestimientos 

deberán presentar superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme. 
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b) En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc. los recortes deberán ser 

perfectos. No se admitirá ninguna pieza del revestimiento rajada, partida, así como 

diferencias o defectos debido al corte. Para la realización de los cortes se utilizarán 

herramientas adecuadas, no permitiéndose los cortes a tenaza. 

c) Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que 

suenen a hueco. De producirse este inconveniente, como asimismo cualquier defecto de 

colocación, la Inspección de zona de trabajo, ordenará la demolición de las partes 

defectuosas. 

d) Para los revestimientos se tendrá en cuenta que en general se colocarán partiendo del eje 

del paño de cada muro a revestir y en forma tal que nunca terminen ambos extremos con 

piezas menores que su mitad. 

Trabajos Incluidos 

En este rubro se considera la realización de todas las tareas con provisión de materiales y 

mano de obra necesarios para la ejecución de revestimiento de cerámico, cualquiera sea la 

altura, cantidad, medidas y destino del revestimiento incluso pastinas y perfiles de 

terminación. 

 

 

 

 

 

8.1 Revestimiento Cerámicos sobre pared  

 

Este revestimiento será tipo SAN LORENZO o similar de igual calidad o superior, blanco 

intenso brillante o la tonalidad que decida la Inspección de la zona de trabajo.  

Se colocaran en las 3 toilettes, y sobre pared de office donde se apoya la mesada. Con una 

altura desde nivel de piso terminado de 2.00m o diferencia superior para la terminación de 

una pieza entera. 

Las piezas serán de 20 x 50, modelo net line o similar, superficie satinado brillante, debiendo 

presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas o ralladuras, 

grietas o cualquier otro defecto. 

Serán de bordes vivos y derechos con esmalte de primera calidad, no se acordarán tolerancias 

ni por falta de uniformidad en las medidas ni en el aspecto ni en sus demás condiciones. 

Su colocación se hará con mezcla adhesiva impermeable y las juntas se tomarán con pastina 

de color de primera calidad al tono. 

Se trasformarán las piezas para poder centrar correctamente las instalaciones sanitarias, 

previo a la terminación de las instalaciones, el colocador de cerámicos colocará una hilada 

vertical en cada pared, a los efectos de que los instaladores puedan ubicar correctamente sus 

elementos los cuales afectarán dos cerámicos, pues deberán coincidir los ejes con la junta 

horizontal. Una vez finalizada la instalación, el colocador completará su labor. 

Los arranques y cortes serán determinados por la Inspección de la zona de trabajo. 

Las aristas vivas en la terminación del revestimiento se le deberán colocar un perfil tapacanto 

de aluminio anodizado curvo. 

Se deberá proveer un 5 % de cerámica de la misma partida, calidad, medidas, para futuras 

reparaciones. 

 

8.2 Revestimiento porcelanato en piso 
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Corresponden a los locales de los núcleos sanitarios intervenidos, donde se colocará 

revestimiento porcelanato pulido tipo SAN LORENZO línea BAUHAUS LAPAD o 

similar de igual o mayor calidad, de 56.7X56.7 cm, color y textura a definir por la 

Inspección de la zona de trabajo. Que cubrirá la totalidad de la superficie, incluyendo un 

zócalo de misma terminación con una altura desde el nivel de piso terminado de 0.10m. Y 

se deberá desarrollar el plano de arranques, que será a definir por la Inspección de la zona 

de trabajo. 

Las juntas serán mínimas y rectas. Empastinadas con pastina de color a tono. 
 
 

8.3 Piso de goma en rollo y zócalo sanitario 
 

En el sector de salas de ecografía y salas de diagnósticos por imágenes, se colocará sobre 

solado, piso de goma vinílico, con las tareas que se impartan a continuación. 
 
8.3.1 Masa Niveladora 
 

Sobre las carpetas, se deberá aplicar una masa niveladora homogénea y sin poros. Realizando 

el lijado con distintas graduaciones para obtener una base lisa para la aplicación de un piso 

vinílico mediante pegamento de doble contacto. 

Se recomienda la utilización de medidores laser horizontales especiales para solados, para la 

correcta ejecución de la masa niveladora, sabiendo que el solado a colocar copiará cualquier 

forma o defecto. Para la cual esta tarea de las mediciones laser se realizará bajo la supervisión 

de la Inspección de la zona de trabajo. 
 

8.3.2 Piso Vinílico: con zócalo sanitario 
 

Se aplicará un piso de goma tipo INDELVAL o similar, línea GEO PLUS, en rollos, color a 

definir por la Inspección de la zona de trabajo. Donde el Adjudicatario deberá traer un 

muestrario de colores y textura, para la determinación del mismo. 

Previo a la colocación de este solado, se debe tener en cuenta que cualquier clase de trabajo 

en techos, cielorrasos, ventanas, puertas, pintura e iluminación deberán estar terminados, al 

igual que tomar en cuenta y obedecer las condiciones que debe cumplir la base de asiento, 

según las especificaciones que brinde el fabricante.  

Se ejecutará un zócalo sobre el perímetro de las salas a colocar, con una altura de 0.10m 

desde el nivel de piso terminado. 

Para generar el ángulo redondeado componiendo el zócalo sanitario, se colocara una ángulo 

de ¼ caña de pvc flexible para solados vinílicos o de goma. 

Para este caso también se tendrá que fijar los parámetros de superficie que requiere el 

fabricante para la perfecta colocación. 

 

8.4   Pulido de mosaicos graníticos 

 

Las superficies deberán quedar perfectamente niveladas con las pendientes correspondientes 

a fin de asegurar un espesor constante y un libre escurrimiento de las aguas de baldeo hacías 

las rejillas que se encontrarán en el sector. El pulido a plomo se realizará 15 días después del 

último empastinado, y este tratamiento se aplicará sobre la totalidad de la superficie lo que 
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involucra a los otros espacios que conforman la morgue. El piso para pulido se dejará con 

mínima capa de pastina en superficie. Se trabajará con piedra mediana, fina y sal de limón 

para lustre. Por último, se lavará con abundante agua de baldeo y se tratará con cera líquida 

para mosaico. Se tendrá especial cuidado de tapar las rejillas durante el empastinado y 

pulido, para evitar escurrido de cemento o pastina, a las piletas de piso.  

El pulido de zócalos se realizará con pulidora manual (si los mismos no estuvieran pulidos 

previamente), al igual que en todo espacio o rincón al que no lleguen los discos de las 

pulidoras de piso. Terminado el pulido y encerado de pisos las tareas que pudieren faltar se 

realizarán sobre lonas o cubiertas de piso que eviten el rayado y mal trato. 

 

 

8.5   Solias de granito 

 

Se deberán colocar solias de granito tipo de piedra a definir por la Inspección de la zona de 

trabajo, en todos los umbrales de vanos donde hubiera cambio de distintos tipos de solados 

entre locales, donde mantendrá el mismo nivel que los solados existentes. Tendrán que cubrir 

el mismo ancho de vano que fuere el muro divisorio.  

No se aceptarán piezas con ningún tipo de desperfecto, ya sean fisuras, ralladuras, roturas, 

etc. Siendo necesario si hubiera observaciones el cambio de la pieza completa. 

 

8.6   Emplomado sobre tabiques de sala de diagnósticos por imágenes 

 

En las dos salas de diagnósticos por imágenes se utilizará equipamientos radiológico, por el 

cual se ejecutará un revestimiento de láminas de plomo de piso a cielorraso y en un todo de 

acuerdo a las reglamentaciones vigentes (Radio Física Sanitaria) sobre los muros de ladrillo 

o en los tabiques de placa de roca de yeso que componen los muros de dicho local. Se 

colocará un entramado de madera de cuadros de 0.25m x 0.50m donde se sujetará el 

revestimiento de plomo mediante clavos cabeza de plomo el mismo deberá quedar solapado 

por lo menos 2cm. Para los casos de tabiques de roca de yeso se utilizará una lámina de 

plomo fijada a la estructura del mismo. No se deberán perforar en ningún punto de su plano 

vertical y se deberán solapar las uniones entre láminas. 

El espesor de las láminas será el determinado por cálculo, lo cual quedará sujeto el cálculo 

por parte del adjudicatario, el cual podrá pedir especificaciones de los equipos en uso a las 

Autoridades del Instituto Lanari. 

Estas planchas se pintarán con pintura asfáltica anticorrosiva. Se deberá garantizar la 

continuidad en coincidencia con los marcos de puertas protegidas con dichas láminas a fin 

de evitar posibles filtraciones de rayos al exterior. 

Las láminas adyacentes deberán solaparse 1 cm como mínimo. 

Se deberá garantizar la calidad de los materiales y en el caso de los vidrios plomados deberán 

conservar la transparencia óptica con el tiempo. 

En el caso de plenos termomecánicos se colocará por detrás del conducto/rejilla el 

revestimiento plomado. 

Por cuestiones operativas las puertas de acceso NO SE PLOMARÁN. Para compensar éste 

déficit se utilizará una pantalla o biombo plomado en el interior del local, de espesor a 

aprobar por Radiofísica (no menor de 1 mm de Plomo); el ancho y alto de la pantalla se 

determinará en función de su ubicación, pero brindará una cobertura completa al acceso 

(superando su medida). 
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Los blindajes estructurales se complementarán con los elementos de protección específicos 

para los equipos o técnicas a utilizar. 

 

 

9  CARPINTERIAS 

 
Generalidades 

Las tareas que se realicen sobre el total de las zonas de trabajo, y en ellas se encuentren 

carpinterías de madera y metálicas, se ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo con los 

requerimientos del pliego y de las indicaciones complementarias de las Especificaciones 

Técnicas y las órdenes de servicio que al respecto se impartan.  

Se tratarán las carpinterías con el mayor cuidado y esmero, debiendo resultar suaves al tacto 

y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas, redondeándoselas 

ligeramente a fin de matar los filos vivos. 

Los trabajos de carpintería podrán ser revisados por la Inspección de zona de trabajo, durante 

la ejecución y en cualquier momento que la misma considere necesario. Este control podrá 

ser en zona de trabajo o en Taller. Una vez concluidas y antes de su colocación, la Inspección 

de zona de trabajo los inspeccionará, rechazará todas aquellas que no tengan las 

características correspondientes o las formas prescriptas en estas especificaciones o que 

presenten defectos en los materiales utilizados o en la ejecución, o que ofrezcan torceduras, 

fallas en uniones y encuentros, falsas escuadras o roturas. 

No estará permitido el arreglo de la carpintería desechada. Se desecharán definitivamente y 

sin excepción, todas los trabajos en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para 

corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes movibles se 

colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo 

indispensable. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes. 

Los herrajes serán del tipo reforzado y de primera calidad, el adjudicatario someterá a la 

aprobación de la Inspección de zona de trabajo, las muestras de los herrajes que deberá 

colocar, montados sobre un panel demostrativo de las funciones correspondientes a cada 

uno. 

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los revestimientos, contramarcos, zócalos, 

etc. deberán estar embutidos en el espesor de las piezas y taponados con maderas o 

terminaciones iguales a las utilizadas salvo indicación contraria por la Inspección de zona 

de trabajo.  

Estará a cargo del adjudicatario, la ejecución de los arreglos o cambios necesarios, de todos 

los trabajos de carpintería que durante el plazo de garantía se hubiera “alabeado, deformado, 

despegado, resecado y todo otro vicio oculto derivado de lo ejecutado.  

 

NORMAS DE EJECUCIÓN 

Todos los elementos a proveer deberán responder a Normas IRAM y en su defecto, con 

carácter complementario y supletorio las de ASTM. 

Es obligación del adjudicatario hacer un cálculo completo de las estructuras a efectos de 

determinar secciones y espesores necesarios, y a esos fines preparará la correspondiente 

documentación, que presentará así a aprobación de la Inspección de zona de trabajo. 

 

MATERIALES: 
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Se utilizarán materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de 

Racionalización de Materiales (IRAM). 

En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exento de 

sopladuras o impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores 

ser limpias y sin defectos. 

 

MUESTRAS 

El Adjudicatario deberá presentar a aprobación de la Inspección de zona de trabajo, antes de 

dar comienzo a los trabajos y con la necesaria antelación, un muestrario completo que 

contenga los siguientes elementos: 

a) Chapa de hierro doblada de la conformación y tipos que se utilizarán en la 

composición de la carpintería a construir. 

b) Herrajes y sus respectivos elementos de fijación. 

El costo de estos elementos, estará incluido en el precio convenido para la ejecución de los 

trabajos; este muestrario con los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección 

de Zona de trabajo y servirá de referencia para su comparación con las estructuras fabricadas 

que se reciban en la zona de trabajo 

 

INSPECCIONES 

La Inspección de zona de trabajo podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las 

distintas estructuras de hierro y/o aluminio y desechará aquéllas que no tengan las 

dimensiones o formas prescriptas, que presenten torceduras, desuniones o roturas.  

 

MARCOS INTERIORES 

Se emplearán en su ejecución chapas de primera calidad, libres de oxidaciones y de 

defectos de cualquier índole, respondiendo a las normas IRAM. Serán cilindradas y de 

doble decapado. Serán de calibre Nº16 y llevarán tres pomelas hierro. El detalle responderá 

al tipo de marco indicado en planos. 

 

HERRAJES  

El Adjudicatario proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en las 

especificaciones correspondientes. 

En todos los casos el adjudicatario someterá a la aprobación de la Inspección de zona de 

trabajo la muestra de los herrajes que debe colocar. 

 
9.1   Acondicionamiento de Aberturas existentes 

 

Marcos y hojas de Hierro: Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales 

similares a los existentes. 

Se removerán íntegramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla de fijación de los 

vidrios, con removedor gel (o soda cáustica, kerosén, aguarrás para la masilla), hasta llegar 

a la chapa/perfiles original, se les aplicará dos manos de desoxidante hasta eliminar todo 

vestigio de óxido, pintura, masilla, etc. Se las lavará con agua, para retirar los restos de 

desoxidante. Se aplicará 2 manos de convertidor de óxido epoxi, blanco. 

Se terminarán con 3 manos de pintura Epoxi, o las manos necesarias, a satisfacción de la 

Inspección de zona de trabajo. 
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Hojas de Madera: Se removerán íntegramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla 

de fijación de los vidrios, con removedor gel (o soda cáustica, kerosén, aguarrás para la 

masilla), hasta llegar a la madera original.  

Se aplicará 2 manos de base para madera epoxi. 

Se terminarán con pintura Epoxi, 3 manos mínimas, o las manos necesarias, a determinar 

por la Inspección de zona de trabajo en el caso de que se observen desperfectos. 

No se admitirán superficies porosas, con piel naranja, con marcas de soplete, chorreaduras, 

ondulaciones, etc. 

 

Vidrios: Se retirarán todos los vidrios y toda la masilla antigua, se cubrirán provisoriamente 

los vanos con bastidores montados con polietileno de 200 micrones, para impedir el ingreso 

de agua de lluvia durante el reciclaje de las aberturas y hasta que se coloquen y sellen los 

vidrios en su totalidad. 

Los paños de vidrio de todas las carpinterías se reemplazarán por vidrios Float laminado de 

seguridad 3+3, transparentes o color a definir por la Inspección de zona de trabajo. 

Estos tratamientos se aplicarán tanto a las partes exteriores como a las interiores, colocando 

las protecciones convenientes para no afectar a terceros. 

 
9.2.     Puerta de Acceso P1, P3, P4, P5 

 

Se deberá proveer y colocar 13 unidades de puertas placas de dimensiones y aperturas según 

planilla de carpinterías, conformadas por placas MDF de 5 mm revestidas en melanina de 

pvc color a definir por la Inspección de zona de trabajo, con estructura interna de nido de 

abeja y guardacantos macizos de mara dejando provisto las perforaciones y anclajes 

correspondientes para los herrajes especificados, encolados y ensamblados a la placa y entre 

sí con inglete en los ángulos a 45 °. Tendrá un marco de chapa doblada BWG N° 18, para 

pintar, y su ancho será igual al muro o tabique en el que se coloque. Las bisagras de estas 

puertas estarán soldadas al marco y atornilladas a la hoja, llevando como mínimo 3 bisagras. 

En el caso de la puerta P4, su hoja mayor, llevará un paño fijo de vidrio opaco blanco lechoso, 

con contramarco en madera medidas según planilla correspondiente. 

Es obligación del adjudicatario controlar las cantidades y dimensiones de las Carpinterías, 

contenidas en la documentación oficial (Pliegos y Planos), verificándolas en la zona de 

trabajo y confeccionando los planos de acuerdo a los ajustes necesarios que dichos trabajos 

requieran, no obstante estar consignadas en las planillas de carpintería. 

El marco se construirá de chapa espesor BWG Nº 18. Los cortes, nervios y ángulos serán 

vivos y alineados.  

Las jambas se unirán al dintel ajustadamente y por cortes a inglete que se soldarán del lado 

interior, nunca en caras vistas.  

Se colocarán sujetadores de piso de espesor 2,7 mm en cada jamba, soldados al dorso de la 

jamba y perforados para sujeción al piso mediante dos anclajes espaciados. Se reforzarán los 

recortes para las bisagras con una chapa de acero de un espesor mínimo de 3/16", taladrado 

y terrajado para tornillos de cabeza fresada y soldados en su lugar. 

Encastres: Se preverán los encastres y refuerzos de chapa para los herrajes que 

correspondan. 

El marco será preparado para fijar a pared de mampostería ó según el caso.  
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9.3.     Puerta de Acceso secundario P2 
 

Se deberá proveer y colocar 1 puerta placa corrediza de dimensiones según planilla de 

carpinterías, conformada por placas MDF de 5 mm revestidas en melanina de pvc color a 

definir por la Inspección de zona de trabajo, con estructura interna de nido de abeja y 

guardacantos macizos de mara dejando provisto las perforaciones y anclajes 

correspondientes para los herrajes y rodamientos superiores especificados, y ensamblados a 

la placa. El guardacanto perimetral anclado entre sí con inglete en los ángulos a 45 °. Tendrá 

un marco visto del ancho del vano, de chapa doblada BWG N° 18, para pintar, y su ancho 

será igual al muro o tabique en el que se coloque. Se desplazada mediante rodamientos 

superiores regulables, por medio de guía metálica incorporada al marco de la carpintería. Su 

caja de resguardo dentro del muro, será metálica de la chapa, con tratamiento antióxido. 

 

9.4. Herrajes para puertas 

 

Manijas para puertas 

Para las puertas nuevas a colocar de acceso interno como el resto de las puertas existentes, 

se deberán proveer y colocar juegos completos de manijas tipo balancín con bocallaves. Tipo 

Sanatorio liviano o Verona de HERRAJES SAN MARTIN o similar de igual características 

y calidad. En el caso que lo requiera se deberá colocar ejes de mayor longitud. Los sistemas 

de aberturas deberán funcionar correctamente libres de fricciones y movimientos de algún 

elemento que las componen.  

 

Cubetas y cerradura para puerta corrediza 

Para el caso de la puerta P2 corrediza, llevará cubetas de embutir con bocallave de acero 

inoxidable y cerradura de seguridad de pestillo tipo gancho, con sistema de accionamiento 

de tirador retirable metálico, sobre el canto de la hoja. 

 

Cerraduras de puertas 

Para el caso de las cerraduras de las restantes puertas de abrir, se deberá proveer y colocar 

cerraduras tipo “Trabex” CA6 3101 o similar, doble paleta con estructura en chapa reforzada. 

La fijación en las puertas se realizará por medio de tornillos para madera, largo según 

corresponda. 

 

 

 

 

Pasador para puerta P4 

Para el caso de la puerta doble asimétrica la hoja menor llevará un pasador interno de embutir 

en madera de acero inoxidable cód. 911.62.335 de HERRAJES SAN MARTIN, o similar de 

igual características y calidad. 

 

10  MESADAS Y MUEBLES 

 
 

10.1 Mesada de granito con bacha de A° I° office 
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Mesada para office, cantidad 1, en granito gris mara espesor 2cm, pulido. Medidas 1.40m x 

0.60m de ancho. 

En las mesadas se deberán dejar los trasforos correspondientes a las griferías monocomando 

especificadas en el ítem 11.4, para su instalación. 

La Pileta será de acero inoxidable tipo MI PILETA articulo 143ec, medidas 44x 34cm de 

15cm de profundidad. 

La misma estará integrada a la mesada. 

Llevará un zócalo en granito gris mara espesor 2cm, pulido, altura de 5cm canto superior 

redondeado, pegado y sellado a la mesada con silicona transparente.  

La mesada apoyará sobre 4 ménsulas de hierro ángulo de 11/2”x 11/2”x 3/16”, de 45 cm x 

30 cm. El canto de la mesada que apoya contra la pared deberá sellarse completamente. La 

superficie de apoyo deberá ser perfectamente nivelada para su correcto apoyo.  

El Adjudicatario se hará responsable de cualquier daño o imperfección que sufra la mesada 

y/o bachas, considerando la reposición a nuevo de cualquiera de los elementos que la 

componen. 

 
10.1.1 Mueble bajo mesada y alacena en office 

Se construirá un mueble bajo mesada y una alacena para el office. Estos muebles serán 

realizados en MDF de 18mm, revestidos en melamina blanca, con guardacantos de aluminio 

anodizado natural.  

Los herrajes de puertas de abrir serán bisagras codo resorte regulables. Los tiradores serán 

de tipo Puente de 20cm de largo, color cromo, tipo Herrajes San Martín Cód.117.97.218 ó 

similar. 

Llevará patas regulables reforzadas de acero inoxidable. Las fijaciones de bases, tapas, 

estantes, serán por medio de tarugos de madera y atornillados ocultos.  

Deberá llevar un fondo de chapadur de 5mm, atornillado y clavado en todo su perímetro. 

La alacena llevará refuerzos internos de escuadras pestañas en las aristas, como refuerzo al 

momento del colgado. 

En su parte inferior llevará un zócalo sanitario de acero inoxidable de la altura que tenga las 

patas del mueble. 
 

11    ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 
 

11.1   Inodoro largo con mochila de apoyar 

 

Proveer y colocar 3 inodoros largos blancos línea BARI tipo IKLM DE FERRUM, con su 

mochila de colgar línea BARI tipo DKM6F de una descarga y fijaciones. 

Con su correspondiente tapa asiento Tapa de inodoro (MDF) tipo TKMP DE FERRUM, 

color blanco. 

Se utilizará arandela de goma base en la descarga entre piso y el artefacto. El borde de pie 

de los inodoros serán empastinados con pastina color blanco. 

 

 

 

11.2   Lavatorios 

 

Proveer y colocar tres lavatorios de colgar de un agujero modelo LRN1F, de Ferrum. 
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Anclajes y fijaciones las que corresponden de fábrica. La descarga a pared será rígida 

cromada con roceta de terminación. 

 

11.3 Grifería monocomando para lavatorio 

 

Proveer y colocar 3 griferías automáticas para lavatorio. 

Estas deberán ser de línea ECOMATIC de griferías FV, código 0372 ò similar de igual 

diseño y calidad. 

En caso de que los flexibles que vienen de fábrica no sean del largo adecuado para su correcta 

conexión, se deberá realizar una extensión con otro flexible de las mismas características de 

materialidad que el perteneciente a la grifería. 

 

 

 

 

11.4 Grifería monocomando office 

 

Se deberá proveer y colocar 1 juego monocomando para mesada de cocina, con pico móvil, 

Modelo 39 Libby, código 0411.04/39 de griferías FV ò similar de igual diseño y calidad. 

La conexión a las tomas de agua serán mediante los flexibles requeridos por el fabricante. 

En caso de que no cubran el largo total, se permitirán extensiones con entre rocas de bronce 

y flexibles enmallados FV, con rocetas cromadas de terminación a pared. 

 

11.5   Canilla de servicio 

 

Proveer y colocar 2 canillas de servicio esféricas, de ½”, de griferías FV, código 0436.10 ó 

similar de igual calidad. color cromo. Con roceta cromada para pared. La ubicación de las 

mismas será a determinar por la Inspección de la zona de trabajo. 

 

11.6   Accesorios para sanitarios 
 

11.6.1   Perchas 
 

Proveer y colocar 3 percha simple de loza blanca, de FERRUM, código APS3U ò similar de 

igual diseño y calidad. 

 

11.6.2   Dispenser de papel higiénico 

  

Proveer y colocar 3 dispenser de papel higiénico tipo Rollo JRT alto metraje, Código 

30193248, de AXARES ò similar de igual diseño y calidad. 

 

11.6.3   Dispenser de toallas de papel 
 

Proveer y colocar 4 dispenser de toallas de papel para mano, tipo Windows Scottfold Serie 

I – COMPACT, Código 30193247, de AXARES ò similar de igual diseño y calidad. 
 

11.6.4   Dispenser de jabón liquido 
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Proveer y colocar 4 dispenser para jabón líquido, tipo manual, Código 30163094, de 

AXARES ò similar de igual diseño y calidad. 
 

12    PROTECCIONES CONTRA IMPACTOS EN MUROS 

 

12.1 Guardacarros / guardacamillas 

 

Con sistema de sujeción compuesto por resorte y retén, y fijado al tabique con tornillos. Tapa 

vinílica de alto impacto de 2.5mm de espesor. Complementado con tapas de terminación 

moldeadas hombro curvo y molduras especiales para aristas salientes. El color será a definir 

por la Inspección de zona de trabajo. Las alturas de colocación se regirán dependiendo de 

las alturas de camillas y camas móviles que el Instituto utilice. 

 

a. Los guarda camillas tipo pawling o similar de igual calidad, irán ubicados en los 

accesos de las salas de ecografía y en las salas diagnóstico por imágenes. 

b.  Los de Acero Inoxidable: deberán ir en las puertas de acceso a las salas de ecografía 

en la de acceso a hall de sector de imágenes y en las puertas de ingreso a las salas de 

diagnóstico por imágenes. 

c. Los guardasillas tipo Pawling o similar. Irán colocados en las oficinas. 

Se deberán contemplar las alturas de colocación según los elementos rodantes y sillas de 

escritorio que se utilicen en estos sectores. 

 

12.2 Protector ángulo para aristas en muros y tabiques  

 

Serán de perfil de chapa de Acero Inoxidable o tipo Pawling según el uso del local.  

Se tomarán diseños que permitan su instalación en muros de mampostería. 

Se colocará en las aristas de muros y tabiquerías, a definir por la Inspección de la zona de 

trabajo.  

Se deberán estudiar los encuentros resultantes del arrime del guardacamillas, guardacarros y 

esquineros. 

 

13. SEÑALETICA  

 

Criterios Generales  

Imagen corporativa  

La disposición y diseño de la señalética proporcionará orden visual y orientación de quienes 

accedan o transiten por el Sector, mediante la transmisión de claros mensajes acerca de la 

ubicación de los componentes y de los servicios disponibles en cada sector.  

 

Muestras  

El Adjudicatario presentará un muestrario de la señalización a emplearse en la zona de 

trabajo, a fin de que sean aprobados por las autoridades del Instituto, sin cuyo requisito no 

se podrán comenzar los trabajos.  

Las muestras, una vez aprobadas, se tomarán como patrón de comparación para decidir 

respecto de la recepción de los elementos similares que se coloquen definitivamente en la 

zona de trabajo.  
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El Adjudicatario deberá desmontar, re ejecutar y reinstalar el elemento de muestra, tantas 

veces como las Autoridades lo indique, si ésta entendiera que no ofrece la calidad y 

terminación especificada, hasta lograr su anuencia.  

 

Diseño y materiales  
Los trabajos serán realizados por personal idóneo y en cantidad suficiente como para obtener 

resultados óptimos y concluir los trabajos en los plazos previstos  

Los materiales componentes de la señalización y sus accesorios serán de primera calidad y 

corresponderán a las marcas especificadas para cada tipo.  

 

Criterio informativo:  

Se ha considerado básicamente un criterio informativo que cubre cinco aspectos:  

 

 INDICADORES GENERALES  

 INDICADORES DE SECTOR  

 INDICADORES DIRECCIONALES  

 LOCALIZADORES.  

 INDICADORES OPERATIVOS  

 

 

 

 

 

14    PINTURAS 

 
Generalidades: 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos 

limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas 

prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 

enduido y  pintura. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder 

a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El adjudicatario notificará a la Inspección de la zona de trabajo sin excepción cuando vaya 

a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como 

regla general salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya 

nota no tendrá valor al trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 

gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 

Las pinturas serán de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no 

admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 

El adjudicatario entregará muestras a la Inspección de la zona de trabajo para su elección y 

su aprobación. Los productos que lleguen a la zona de trabajo vendrán en sus envases 

originales, cerrados y serán comprobados por la Inspección de la zona de trabajo quien podrá 

requerir del adjudicatario y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar 

la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación de la pintura, mezclas o 

ingredientes, se deberá respetar las indicaciones del fabricante. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la 

pintura y su aplicación. 
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El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la 

notificación de la Inspección de la zona de trabajo referente a la previa aplicación de cada 

mano de pintura, será motivo suficiente de rechazo. Previo a la aplicación de una mano de 

pintura, se deberá efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o 

enduido toda irregularidad. 

Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 

debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista 

proveerá a tal fin. 

Para la aplicación de la pintura se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de 

cepillado, lijado y/ o rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, 

desprendida, en mal estado, etc., luego se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 

Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las 

distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este 

procedimiento se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se 

removerá el enlucido y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de zona de 

trabajo. 
 
 
14.1    En tabiques interiores 
 

En todas las superficies que su terminación sea revoque fino, previo enduído y lijado a fondo 

se aplicará fijador y como terminación tres manos de pintura látex acrílico, color a definir 

por la Inspección de la zona de trabajo, tipo Loxon de Sherwin Williams o similar de igual 

o mayor calidad. 

Para la aplicación, previamente se aplicará una mano de Imprimación de Fijador al agua 

mezclado con pintura. 

Se dejará secar 6hs. mínimo y se ejecutará una base de blanco mate. Luego se tonalizarán 

las distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este 

procedimiento se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se 

removerá el enlucido y se ejecutara nuevamente a satisfacción de la Inspección de la zona 

de trabajo. 

Se dejará secar 8hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la 

cantidad de manos suficientes, de látex acrílico detallado anteriormente, como también lo 

detallado en las generalidades y su perfecta terminación. 

 
14.2    En cielorrasos  

 

Las tareas a desempeñar sobre los cielorrasos serán ídem anterior 13.2, con la salvedad de la 

utilización de pintura látex satinado antihongos, color blanco, tipo Sherwin Williams o 

similar de igual o mayor calidad. 

 
14.3    En Carpinterías metálicas  

 

Para la pintura de la carpintería metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior o 

exterior.   

En el caso de carpinterías existentes se retirarán los herrajes, los mismos se limpiarán y se 

recolocarán una vez terminadas las tareas de pintura, realizando la separación, marcado y 

guardado de cada elemento de las aberturas que permitan identificar la carpintería 
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perteneciente. 

Se las lavará íntegramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel, 

hasta llegar a la chapa original, se les aplicará dos manos de desoxidante. Se las lavará con 

agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicará dos (2) manos de anti oxido. 

Característica de la pintura: Granulado a base de polímeros de excelente adhesión en 

superficies ferrosas y extraordinaria resistencia mecánica; contiene inhibidores de corrosión 

y aditivos especiales que conforman una película resistente. Su curado es por evaporación 

de solventes. 

Se aplicará a pincel, rodillo o soplete, se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad 

de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de la zona de trabajo, dejando secar entre 

mano y mano como mínimo cuatro (4) horas. 

Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente para esmaltes 

sintéticos en una proporción de 70% de producto y 30% de diluyente. (Consultar con 

fabricante). 

En el caso de reparaciones parciales, se deberá utilizar masilla plástica, luego lijado y se 

aplicará nuevamente las manos de pintura necesaria, realizando la cobertura del paño 

completo que sufrío la reparación. 

 

 

15      CLIMATIZACION 

 

Generalidades 

 

MONTAJE DE LOS EQUIPOS 

El Adjudicatario debe contar con personal altamente calificado, para efectuar el montaje 

completo de los equipos de Aire Acondicionado.  

 

PRUEBA DE FUGAS 

Se efectuarán todas las pruebas necesarias para asegurar la hermeticidad de las tuberías de 

refrigeración, entre ellas, presurización con Nitrógeno a 800 KPa, durante 24 horas.  Este 

procedimiento deberá quedar registrado con los valores que arroje la prueba desde su 

comienzo y su final. 

 
DESHIDRATACIÓN 
Antes de cargar con refrigerante el sistema, se debe hacer barrido con Nitrógeno y vacío con 

una bomba de vacío apropiada, a razón de 8,5 m3/h durante dos horas. 

 
CARGA DE REFRIGERANTE 

La carga de refrigerante que tendrá cada equipo, será la necesaria, con gas R410a, que es lo 

requerido por el fabricante, para el perfecto funcionamiento. 

 

AJUSTE Y BALANCEO 

Se realizará todas las pruebas, ajustes y balanceo de cada uno de los sistemas instalados, para 

lo cual se emplearán los equipos de prueba y mano de obra que se requiera.  Se harán todas 

las modificaciones en los equipos y sistemas que sean necesarias que garanticen el correcto 

funcionamiento de los sistemas, para que no presenten una desviación superior al 5% de su 

rendimiento. 
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TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN:  

El equipo tipo Split, deberá instalarse con tuberías de cobre sin costura tipo L, unidas entre 

sí con soldadadura de plata y mimetizadas con canaleta plástica DEXON o similar de 100 x 

45, con todos los accesorios de instalación, La Inspección de zona de trabajo podrá rechazar 

el trabajo si no se usan los accesorios adecuados de conexión, y el Adjudicatario deberá 

realizar nuevamente los trabajos, incluyendo todos los gastos que estos pudieran ocasionar. 

El aislamiento de la tubería se hará con aislación tipo Rubatex de ½” de espesor. 

 

BASES Y SOPORTES 

Las bases metálicas que se construyan, deberán ser en ángulo de 38 mm x 38 mm x 3 mm, 

o mayor o los recomendados por el fabricante de los equipos. 

No obstante, todas las unidades deberán montarse sobre amortiguadores de caucho, para 

evitar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio. 

 

GARANTIAS Y ACCESORIOS 

Una vez instalado y probado el equipo se hará entrega de la totalidad de la documentación 

(manuales y garantías) con su respectivo control remoto a la Inspección de la zona de trabajo. 
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PLANOS DE REFERENCIAS 

 

 

01- PLANTA GENERAL DEL SECTOR EXISTENTE A INTERVENIR  

 

02- PLANTA DE DEMOLICIONES 

 

03- PLANTA DE ANTEPROYECTO DE ZONA A INTERVENIR  

 

04- ESQUEMA INSTALACION SANITARIA 

 

05- ESQUEMA INSTALACION ELECTRICA 

 

06- CARPINTERIA P1, P3 

 

07- CARPINTERIA P2 

 

08- CARPINTERIA P4 

 

09- CARPINTERIA P5 

 

10- MESADA DE OFFICE 
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Pliego de Especificaciones Técnicas de: 

 

 

Reparación Sector de Imágenes 

 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS 

ALFREO LANARI 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

O.  Alcance de los Trabajos: 

 

El objeto de este Pliego de Bases y Condiciones consiste en la Reparación Edilicia Integral 

del sector de Imágenes y espacios anexos al mismo, del Instituto de Investigaciones Médicas 

Alfredo Lanari. 

 
 

Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 

explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la 

correcta y perfecta terminación de las tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que 

permitan librarlas al servicio íntegramente luego de su recepción provisoria. Todos los 

elementos, artefactos, cableados, equipos, etc., integrantes de estos pliegos, deberán 

entregarse funcionando y conectados con las instalaciones existentes: montantes, tableros 

eléctricos, Racks de Datos (de corresponder), etc. Se entregaran los manuales de uso, 

software, de todas las instalaciones, se instruirá a todo el personal usuario de las mismas, se 

identificaran todos los elementos tanto en planos como en zona de trabajo con los mismos 

símbolos y números. 

 

La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos y o detalles que acompañan este pliego, 

a estas especificaciones. Tanto los planos como las especificaciones son complementarias, 

y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. 
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Correrá por cuenta del adjudicatario el acarreo de todos los materiales necesarios para la 

ejecución de la zona de trabajo. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la 

Recepción Provisoria de los mismos, el adjudicatario será responsable por los deterioros, 

pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos. 

 

Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo 

del adjudicatario las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y 

calidad idénticos o superiores a los existentes. En caso de que alguna instalación existente 

en servicio cualquiera sea, y la misma interfiera para el desarrollo de la zona de trabajo, la 

adjudicataria deberá reinstalarla con materiales y calidad idénticos o superiores a los 

existentes. 

 

Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por 

los trabajos. La Inspección podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo 

considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para la adjudicataria. 

 

Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección, para 

evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el resarcimiento 

de los perjuicios. 

 

Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 

deterioros, pues la Inspección de los trabajos no recibirá en ningún caso trabajos que no se 

encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y 

estéticas. 

 

El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso 

de los trabajos no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una 

perfecta limpieza. 

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto 

facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y 

la posterior ejecución de los trabajos, y  no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto 

de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Las observaciones a los pliegos y planos de la licitación, formuladas con posterioridad a la 

adjudicación, no serán tenidas en cuenta. 

 

P.  Desarrollo de los trabajos                          

 

Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las 

actividades administrativas o médicas que se desarrollen en el edificio. 

 

A tal efecto la adjudicataria, previo al inicio de los trabajos, entregará un plan en el que se 

contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.  

 

Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de escombros 

en los horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina y 

entorpecimiento en el tránsito. 
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El acceso de materiales se realizará al comienzo de los trabajos y fuera del horario de 

funcionamiento del edificio. No se podrán utilizar los ascensores del edificio para carga y 

descarga de materiales y movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser 

trasladado se realizara por el o los vanos a realizar por el sector destinado, a través de 

montacargas y tolvas para salvar el desnivel. El adjudicatario deberá dejar perfectamente 

limpios todos los accesos y circulaciones que utilice luego de terminar el acarreo de 

materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de personal. Todo espacio que 

requiera el adjudicatario deberá ser gestionado previamente, por nota de pedido, ante una 

Inspección y aprobado por esta. Los espacios solicitados deberán ser reparados pintados y 

repuestos en perfectas condiciones luego de su utilización. 

 

Por ello el adjudicatario deberá coordinar con las autoridades del Instituto, el día de inicio 

de las zona de trabajos, todo espacio que requiera necesario para su desenvolvimiento, Todas 

las tareas críticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, uso 

exclusivo de montacargas o ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar al 

Instituto. 

Asimismo el adjudicatario deberá presentar diagramas de tiempos de tareas: Gantt y Perth, 

considerando todo lo expuesto, se utilizará el programa Excel o similar, para el seguimiento 

de los trabajos e ir ajustando los plazos de las distintas tareas. De manera de dar 

cumplimiento al plazo estipulado. 

 

En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de las medidas detalladas 

precedentemente y siempre que el mismo sea reiterado, hará posible que la Inspección 

paralice los trabajos hasta que se regularice la situación, no obstante continuará el conteo del 

plazo. 

 

Q. 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 Inspección de los trabajos. 

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas, 

serán verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la Inspección sobre 

cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías 

correrá por cuenta de las autoridades y sus decisiones serán terminantes y obligatorias para 

el  adjudicatario. 

 

Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el 

adjudicatario conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo 

derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 

 

R.  Concepto de Reparación Completa 

 

La ejecución de las tareas responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en 

detalle, a cuyo efecto el adjudicatario deberá cumplir lo expresado y la intención de lo 

establecido en la documentación presente. 
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El adjudicatario deberá incorporar a los trabajos 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 

adjudicatario, los cuales deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, 

compatibles con el resto de los trabajos y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la 

Inspección de autoridades del instituto. 

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, 

comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. 

Se establece por lo tanto, para la tarea contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, 

etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las 

obligaciones del adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que 

integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en 

forma ordenada y segura, con medidas de protección adecuada y necesaria. 

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que 

aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

  

 

 

S. Seguros 

 

Todo el personal empleado en los trabajos, estará asegurado contra accidentes de trabajo, 

además la Empresa Adjudicataria deberá contar con un seguro que cubra daños a bienes y 

personas ajenas al Instituto, 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 adjudicatario entregará antes del comienzo de los trabajos, las pólizas correspondientes. 

 
Será obligatorio para el Adjudicataria y estará a su exclusivo cargo, la contratación 
de los siguientes seguros: 

 Seguro de Riesgos del Trabajo (según Ley 24557) o comprobantes 
autenticados de la inclusión en el régimen de autoseguro. 

 Seguro de Responsabilidad Civil de Automotores para sus vehículos y/o 
maquinarias con licencia permanente o temporaria de tránsito por la vía 
pública. Su presentación será condicional en la medida que sean de 
utilización durante la zona de trabajo. 

 Seguro técnico de maquinarias y equipos, que cubra a los mismos por 
daños, incluyendo Responsabilidad Civil emergente. Su presentación será 
condicional en la medida que sean de utilización durante los trabajos. 

 Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 
del Código Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o 
personas, que otorguen cobertura para la totalidad de las operaciones 
desarrolladas y dentro del territorio nacional. 

 Seguro contra incendios. 
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 Seguro de Vida Obligatorio, según Decreto nº 1567/94 de todo el personal: 
Accidente de su personal 
Accidentes del personal y profesionales contratados por el Comitente. 

 Accidentes de los equipos asignados a las tareas. 

 Todo riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la 
garantía. 

 

El adjudicatario asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades 

laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne al Instituto de Investigaciones 

Médicas Alfredo Lanari. 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 

adjudicación. 

Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto de la 

aseguradora, como del empleador. 

  

  

T.  Visita del sector de Trabajos 

 

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 las zona de trabajos de reparación de forma tal que queden 

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 los trabajos, dicha visita se realizará en fecha y hora a determinar por el Instituto 

con presencia de personal de la Inspección, quienes extenderán el correspondiente 

Certificado, siendo excluyente su no presentación para realizar oferta alguna.  

 

U.  Circulares con Consulta  y Sin Consulta 
 

Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaración o efectuar 

cualquier consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta hasta TRES (3) días 

hábiles administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitación. La fecha que se tomará 

en cuenta para computar este plazo será la de la efectiva recepción del requerimiento de 

aclaración o consulta por parte del Licitante. Los pedidos deberán ser presentados en la 

Dirección de Compras y Contrataciones del Instituto Lanari. 

 

V.  Reuniones de Coordinación              

 

El adjudicatario deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación 

de sus Representantes Técnicos, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de 

la institución, para la coordinación de las tareas. 

 

También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección considere 

necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar. 
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W.  Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos, Inspecciones   

 

Las tareas a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley 

de Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE y de la AEA, de AYSA, 

el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, 

disposiciones varias. Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000-   

En particular:  

b) Instalación Eléctrica: Reglamento de la A.E.A. 

Para aspectos no contemplados en la misma se podrá exigir el cumplimiento de 

Normas NEMA – DIM – VDE  y / o IEC, últimas ediciones. 

 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos 

en las Especificaciones y planos, el adjudicatario deberá comunicarlo a la Inspección del 

instituto, a efectos de salvar las dificultades que se presenten, 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. 

 

X.  Inspecciones 

 

Para todos los materiales que deba proveer el adjudicatario, deberá solicitar la inspección 

por parte de la institución y ésta determinará en qué casos se realizarán ensayos de calidad 

previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos ensayos, se dejará 

constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán 

conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de fabricación y particulares 

del pliego, por el fabricante, el adjudicatario y la Inspección de los trabajos. 

 

Y.  Horarios 

 

El adjudicatario deberá coordinar la Inspección el mejor horario para la realización de los 

trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades 

propias del lugar. 

 

 

Z.  Muestras 

 

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (Plazo 

máximo para la entrega de las muestras y folletos es de 30 días, luego de lo cual se les 

aplicaran las multas correspondientes, la multa es de un porcentual del 5 x mil del monto de 

zona de trabajo x cada día de atraso), el adjudicatario someterá a la aprobación de la 

Inspección de los trabajos, muestras de todos los elementos a emplearse en los trabajos a 

ejecutar, las que serán conservadas, como prueba de control y no podrán utilizarse en la 

ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en 

el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. 
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Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán 

catálogos y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los 

productos a utilizar. 

La aprobación de las muestras por parte de la Inspección será siempre provisoria, sujeta a 

comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en el 

lugar.  

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 

mismas, no eximen al adjudicatario de su responsabilidad por la calidad y demás 

requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas especificaciones técnicas y 

planos. 

 

 

 

 

 

 
AA. Especificaciones de marcas  

 

Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente de calidad superior, similar o 

cualquier palabra que exprese lo mismo, el adjudicatario basará su cotización en la marca o 

tipo que figura en las Especificaciones. 

Cualquier decisión que la Inspección de Zona de trabajo pueda tomar, en cualquier momento, con 

respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de zona 

de trabajo, serán obligatorias para el Adjudicatario. 

 

BB.  Vigilancia en Zona de trabajo 

 

El cuidado de los materiales, equipos y zona de trabajos en ejecución será responsabilidad 

del Adjudicatario. 

No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la zona de 

trabajo. 

El Instituto no aceptará reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por 

parte del adjudicatario. 

 

N. Plazo de Zona de trabajo 

 

Los trabajos deben ser totalmente terminados dentro del plazo máximo de ciento veinte días 

(120), computados a partir de suscripta el ACTA DE INICIO. El plazo establecido se 

entiende en días corridos e involucran la totalidad de los trabajos contratados. El plazo total 

para el desarrollo del proyecto y la ejecución de la reparación se desagrega de la siguiente 

forma: 

• Plazo para el desarrollo del proyecto: quince (15) días. 

• Plazo para aprobación: cinco (5) días. 
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• Plazo de presentación de documentación: tres (3) días 

• Plazo para la aprobación de la documentación presentada: dos (2) días 

• Plazo para el Acta de Replanteo: cinco (5) días. 

• Plazo de ejecución de los trabajos: noventa (90) días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

TAREAS A REALIZARSE EN SECTOR IMÁGENES PLANTA BAJA 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNIT.(Iva 

Incluido)
 MONTO TOTAL  TOTAL ITEM 

1 TAREAS PRELIMINARES

1.1 Cartel de reparacion Global 1

1.2 Oficina tecnica Global 1

1.3 Baños quimicos Global 1

1.4 Cercos y protecciones contra polvo Global 1

1.5 Conexiones provisorias e iluminación de Area de trabajo Global 1

1.6 Plan de trabajos Global 1

1.7 Plan de seguridad e higiene Global 1

1.8 Tramitaciones Global 1

1.9 Proyecto ejecutivo (PE) Global 1

TOTAL ITEM 1

2 TRABAJOS FINALES

2.1 Documentación conforme a reparacion Global 1

2.2 Retiro de oficina tecnica servicio y controles Global 1

LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO

2.3 Limpieza parcial mes 2

2.4 Limpieza final m2 128,7

TOTAL ITEM 2

3 DEMOLICIONES

3.1 Demolicion de muros existentes m3 13,50

3.2 Desmonte y retiro de cielorrasos existentes m2 46,50

3.3 Desmonte y retiro de artefactos sanitarios, griferías y accesorios gl 1,00

3.4 Desmonte y retiro de carpinterías Unidad 9,00

3.5 Anulación y retiro de instalaciones m2 128,70

3.6 Desmonte y retiro de solados existentes m2 20,00

3.7 Demolición y retiro de revoques y revestimientos m2 149,40

3.8 Volquetes gl 1,00

TOTAL ITEM 3

4 ALBAÑILERIA

4.1 Elevación de mampostería de cierre M2 75,00

4.2 Aislacion hidrófuga M2 97,10

4.3 Revoque grueso M2 320,00

4.4 Revoque Fino M2 188,90

4.5 Colocación de aberturas Unidad 14,00

4.6 Contrapisos M2 20,00

4.7 Carpeta de nivelación M2 20,00

TOTAL ITEM 4

5 INSTALACION SANITARIA

5.1 Nueva bajada de alimentacion de agua Gl 1,00

5.2 Construccion de una nueva camara de inspección Gl 1,00

5.3 Distribución cañerías de desagües primarios y secundarios ML 19,00

5.4 Distribución cañerías de agua fría ML 43,00

TOTAL ITEM 5

6 INSTALACION ELECTRICA

6.1 Acometida desde tablero general de piso Global 1,00

6.2 Tablero seccional sector imágenes Global 1,00

6.3 Circuito de iluminación bocas unidad 33,00

6.4 Circuito de tomas bocas unidad 30,00

6.5 Circuito de iluminación de emergencia bocas unidad 14,00

6.6 Provisión y colocación artefactos de iluminación unidad 33,00

TOTAL ITEM 6

7 CONSTRUCCION EN SECO

7.1 Cielorrasos desmontables m2 65,00

TOTAL ITEM 7

8 REVESTIMIENTOS

8.1 Revestimiento cerámico sobre pared M2 55,00

8.2 Revestimiento porcelanato en piso M2 10,00

8.3 Piso de goma en rollo y zocalo sanitario M2 45,00

8.4 Pulido de mosaico granítico M2 82,70

8.5 Solias de granito M2 2,50

8.6
Emplomado sobre tabiques de sala de diagnosticos por 

imágenes
M2 75,00
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SON PESOS:.............................................................................................................................................. 

Se admitirán únicamente cotizaciones con DOS (2) decimales. 
 
  
                           Firma y aclaración del Oferente 
FECHA: _____ /_____ /_____  
Tipo y N° de Documento: ................................................... 
Cargo: ............................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 CARPINTERIAS

9.1 Acondicionamiento de carpinterías existentes Global 1,00

9.2 Puertas de acceso P1, P3, P4, P5 unidad 13,00

9.3 Puerta acceso secundario P2 unidad 1,00

9.4 Herrajes para puertas unidad 14,00

9.5 Cerraduras para puertas unidad 14,00

TOTAL ITEM 9

10 MESADAS Y MUEBLES

10.1 Mesada de granito con bacha de A° I° office unidad 1,00

TOTAL ITEM 10

11 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

11.1 Inodoro con mochila de apoyar unidad 3,00

11.2 Lavatorios unidad 3,00

11.3 Grifería monocomando para lavatorio Unidad 3,00

11.4 Griferia monocomando office Unidad 1,00

11.5 Canilla de servicio unidad 2,00

11.6 Accesorios para sanitarios unidad 14,00

TOTAL ITEM 11

12 PROTECCIONES CONTRA IMPACTOS EN MUROS

12.1 Guardacarros / Guardacamillas

a G1 - Guardacamillas tipo Pawling ml 45,00

b G2 - Guardacamillas de Acero Inoxidable ml 6,00

c G3 - Guardasillas tipo Pawling ml 19,00

12.2 Protector ángulo para aristas en muros y tabiques u 8,00

TOTAL ITEM 12

13 SEÑALETICA

13.1 Señalética gl 1,00

TOTAL ITEM 13

14 PINTURAS

14.1 En Tabiques interiores m2 188,90

14.2 En Cielorrasos m2 63,70

14.3 En carpinterias metalicas m2 30,00

TOTAL ITEM 14

TOTAL GENERAL



 
       

           INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS 
      ALFREDO LANARI 

Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 

 
CUDAP: EXP-UBA : 0015905/2019 

 
LICITACIÓN PRIVADA N° 01 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

5. TRABAJOS PRELIMINARES 

 

5.1. Cartel de Reparación  

 

Se proveerá y colocará un cartel, con las leyendas que oportunamente se indiquen. Las 

dimensiones serán de 2.80 m x 4.00m Tendrá fondo blanco y letras negras, en tela vinílica, 

sobre un bastidor de madera de 1 ½” x 1 ½”, con entramado cada 0.50cm.  

Una vez terminados los trabajos será retirado a su exclusivo cargo.  

 
5.2. Oficina técnica 

 

El Adjudicatario, con la conformidad de autoridades del instituto, dispondrá en el área 

sujeta a oficina/deposito/vestuario o en el sector que acuerde con la misma, un área acorde 

a las necesidades que se requieran para la realización de los trabajos, debiendo contar 

como mínimo con vestuarios para el personal obrero, comedor, pañol de herramientas, 

materiales, local para sereno. Deberá ser conservado en perfectas condiciones de higiene 

por el adjudicatario, 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 adjudicatario presentará a la autoridad del instituto, antes de su construcción, un croquis 

esquemático de la disposición general, organización y método constructivo adoptado.  

 

En el caso que se determine un sector fuera del área sujeta a los trabajos, será 

responsabilidad del Adjudicatario restituir el sector mencionado en idénticas condiciones a 

las que le fue entregado una vez culminados los trabajos. 

 

5.3. Baños Químicos 

 

El Adjudicatario deberá subcontratar e instalará en lugar próximo a su depósito, un mínimo 

de dos unidades de baños químicos individuales. Los mismos tendrán un mantenimiento de 

limpieza y desinfección semanal, y su utilización y permanencia, será hasta que las mismas 

sean terminadas en su totalidad. 

 

5.4. Cercos y Protecciones contra polvo 

 

Se deberán cotizar cercos en el perímetro libre de la zona de trabajo y que abarcarán 

áreas externas de acopio, acceso, depósito si correspondiere, etc. El mismo delimitará  

perfectamente su acceso y el área de trabajo, separándolo de los sectores del Instituto en 

actividad, mantendrá iluminación exterior del sector durante la noche. En su construcción 

se utilizarán exclusivamente materiales nuevos, dando preferencia a la utilización de 
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aquellos de fácil montaje y mantenimiento, que garanticen solidez y confort a las 

instalaciones mientras duren los trabajos y permitan un rápido retiro una vez concluidos los 

mismos. 

El Adjudicatario presentará a la Inspección, antes de su construcción un croquis 

esquemático de la disposición general, organización y método constructivo adoptado. 

Dichos cercos deberán cumplir con las reglamentaciones del GCBA. 

El adjudicatario deberá realizar las defensas y protecciones indicadas en las 

reglamentaciones, pero independientemente de ello, deberá también ejecutar todos 

aquellos cerramientos y protecciones que le sean requeridos por la Inspección. Las 

mismas podrán ser internas (como por ejemplo cerramientos estancos de estructura de 

madera y paneles ciegos sellados que impidan el paso de polvo dado que seguirán en 

funcionamiento otras áreas del edificio), como externas hacia el interior del terreno, con el 

objeto de dar cumplimiento a las normas de seguridad y/o preservar los bienes 

contenidos en el trabajo objeto del contrato. 

 

5.4.1.  Deterioros parciales o totales del edificio 

 
Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros en el edificio en su totalidad o 

elementos muebles o inmuebles, el adjudicatario será el responsable de su reparación o reposición, 

utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes. 

No se admitirán reparaciones o pinturas parciales, debiendo intervenir en la totalidad del local 

afectado., limitando el alcance de las tareas al juicio de la Inspección de Zona de trabajo. 

En caso de incumplimiento por parte del Adjudicatario de lo enunciado anteriormente, el Instituto 

se reservará el derecho de adjudicar la totalidad de los rubros o de hacerlo en forma parcial a un 

tercero, utilizando para ello el fondo de reparo correspondiente. 

En caso de que así sucediera el Adjudicatario será responsable de reconstruir las partes 

dañadas con material y terminación iguales a los existentes, tanto en lo concerniente a los 

elementos arquitectónicos como en las instalaciones. 

 

5.5. Conexiones provisorias e Iluminación de zona de Trabajo 

 

La provisión de agua para los trabajos estará a cargo exclusivamente del Adjudicatario, 

quien arbitrará los medios para su obtención. 

Podrá tomar de la red de agua fría del Instituto en el sector que la Dirección de 

Mantenimiento y Operación de Planta del Instituto, a través de Orden de Servicio de la 

Inspección de Zona de trabajo, autorice expresamente; siendo todos los costos de la 

reparación de la misma a cargo del Adjudicatario. 
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La potabilidad del agua destinada al consumo e higiene del personal afectado a la zona de 

trabajo debe ser objeto de un examen atento, así como los tanques de almacenaje que se 

dispongan para ello. 

El Adjudicatario realizará los trabajos tendientes a la obtención de energía eléctrica 

para iluminación y Fuerza Motriz, desde donde indique la Dirección de Mantenimiento y 

Operación de Planta del Instituto. 

Su tendido será preferentemente aéreo por  bandejas porta cables, salvo disposición en  

contrario de la Inspección de Zona de trabajo, contando con tablero de entrada con 

llave de corte. Será del tipo intemperie y estará debidamente protegido señalizado. La 

instalación de iluminación propuesta por la Adjudicatario, aunque provisoria tendrá 

una ejecución ordenada, segura y según las reglas del arte, normas vigentes y el 

reglamento para instalaciones eléctricas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

y deberá estar debidamente conformada por la Inspección de Zona de trabajo antes de su 

ejecución. El tablero de zona de trabajo deberá prever un tablero que incluya tomas 

monofásicos y trifásicos, con disyuntores diferenciales y llaves termo magnéticas. 

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 

considerado incompatible al solo juicio de la Inspección de la zona de trabajo. El 

adjudicatario  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. 

 

 

 

 

 

 

 
5.5.1. Iluminación Y Fuerza Motriz Provisoria 

 
Toda la instalación para iluminación diurna y nocturna estará a cargo del adjudicatario y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de zona de trabajo. Asimismo, 
correrá por cuenta del adjudicatario la instalación de fuerza motriz para los equipos e 
implementos de construcción propios de los sub-adjudicatarios. 
En todos los casos el adjudicatario antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación 
de la Asesoría Técnica las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas 
provisorias. La energía eléctrica se tomará de los tableros de piso existentes. 
 

5.6. Plan de Trabajos 

 
El Adjudicatario deberá presentar antes del inicio de la zona de trabajo el Plan de Trabajos 
definitivo, que se ajustará al plazo de zona de trabajo contractual y deberá contar con la 
aprobación de la Inspección de zona de trabajo. 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 facilitar su seguimiento y control.  
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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 zona de trabajo. 
En el Plan de Trabajos quedarán perfectamente reflejadas las distintas Etapas de 
Ejecución de cada rubro. 
 

5.7. Plan de Seguridad e Higiene 

 

Subcontratación:  
Todo adjudicatario que prevea la subcontratación parcial o total, deberá solicitarlo por 

escrito a la Inspección de Zona de trabajo indicando empresa a subcontratar y los datos 

filiatorios de la misma.  

  

Sólo se podrá concretar la habilitación de la empresa subadjudicatario si la Inspección de 

Zona de trabajo lo aprueba por escrito. La empresa subadjudicatario deberá cumplir con la 

totalidad de las exigencias de seguros y de higiene y seguridad del mismo modo que el 

adjudicatario principal.  

  

Riesgos del trabajo:  

  

Cobertura de seguro por accidentes personales (ART) El adjudicatario deberá asegurar a su 

personal respecto a los riesgos derivados del trabajo, conforme a las disposiciones previstas 

en la Ley 24.557 y su reglamentación.  

  

El contrato de afiliación suscripto con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), deberá 

incluir la siguiente cláusula:  

  

“(Denominación de las ART) renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición 

contra UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, sus funcionarios, empleados u obreros, con 

fundamento en el artículo 39 inciso 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra forma jurídica, 

con motivo de las prestaciones que se vea obligada a otorgar o abonar al personal 

dependiente o ex -dependiente de ……………………. (Denominación del Adjudicatario 

Asegurado) alcanzados por la cobertura del presente contrato, que sufran alguna de las 

contingencias previstas en el artículo 6 de la citada Ley”.  

  

“…………………. (Denominación de la ART) se obliga a comunicar a UNIVERSIDAD 

DE BUENOS AIRES en forma fehaciente en su domicilio, cualquier incumplimiento de las 

obligaciones previstas en el contrato de afiliación en que incurra el asegurado y 

especialmente la falta de pago total o parcial de la cuota a su cargo, dentro de los diez días 

corridos de verificado.”  

  

“Se hace constar que el presente contrato de afiliación no podrá ser anulado o modificado, 

sin previa notificación fehaciente en su domicilio a UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
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El recibido de dicha notificación debe tener una anterioridad a la modificación o anulación 

no inferior a los 15 días corridos.”  

  

Programa de Seguridad aprobado por la ART Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario 

deberá presentar el Programa de Seguridad aprobado por la ART que cubre los riesgos del 

trabajo de sus empleados. No podrá realizarse ninguna tarea sin el cumplimiento de éste 

requisito.  

  

Certificado de cobertura de ART con Nomina de personal Deberá presentarse cada mes  

  

Organización de Higiene y Seguridad para la zona de trabajo (s/decreto 911/96) La Empresa 

Adjudicatario debe presentar a la Inspección de Zona de trabajo antes de comenzar un 

organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad de la Zona de trabajo, en donde se definan 

nombres y responsabilidades. En caso de variaciones debe informarse a la Inspección de 

Zona de trabajo con 48 horas de anticipación. No se pueden realizar tareas sin la presencia 

de una de las personas del organigrama presente en zona de trabajo.  

  

Capacitación del Personal La Empresa Adjudicatario deberá presentar al inicio de las tareas 

un plan de capacitación en higiene y seguridad en el trabajo. Los registros de capacitación 

firmados por el personal deben estar a disposición de la Inspección de Zona de trabajo en la 

zona de trabajo. La capacitación de inducción a la seguridad de toda persona involucrada en 

la zona de trabajo debe estar impartida y registrada con fecha anterior a l inicio de sus tareas.  

  

Plan de emergencias Se debe presentar a la Inspección de Zona de trabajo un plan de 

emergencias en donde se incluya un listado de clínicas de atención para accidentes de 

trabajo, teléfonos de emergencias y pasos a seguir en caso de accidentes  

  

- Elementos de Protección personal Se debe presentar a la Inspección de Zona de trabajo y 

debe constar en zona de trabajo ante en requerimiento de la misma los registros de entrega 

de elementos de protección personal de todo el personal involucrado en la zona de trabajo. 

El formato del registro debe ser acorde a lo exigido por la Autoridad de Aplicación 

(Resolución SRT 299/11)   

  

- Elementos de Izaje Se debe presentar a la IdeO-UBA la certificación por parte del 

responsable de Higiene y Seguridad de la aptitud de maquinaria pesada, cables, cadenas, 

cuerdas, ganchos o eslingas. (De acuerdo al Decreto 911/96)  

   

Seguro de Vida Obligatorio: El adjudicatario deberá tomar una póliza por seguro de vida 

de su personal, de acuerdo al Decreto 1567/74 y sus modificatorios  

  

Deberá presentar Certificado de Cobertura con Nómina, cada mes.  

  

Seguro de Responsabilidad Civil: La adjudicatario tendrá constituido un seguro de 

responsabilidad civil, de modo tal que el Asegurador subrogue al Adjudicatario en todas las 

indemnizaciones que el mismo tuviera que pagar a terceros como consecuencias derivadas 

de sus actividades y/u operaciones, realizadas por éste y/o por sus Su adjudicatarios y/o por 

quienes resultaren civilmente responsables.  
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Suma asegurada: • Para zona de trabajos cuyo monto sin IVA no supere los $ 350.000.- se 

exigirá una póliza que cubra como mínimo $ 100.000.- • Para zona de trabajos de más de $ 

350.000.- y hasta $ 1.000.000.-, la póliza será de $ 300.000.- • Para zona de trabajos de más 

de $ 1.000.000.- y hasta $ 5.000.000.- el monto de la póliza será de $ 750.000.- • Para zona 

de trabajos de más de $ 5.000.000.- el monto de la póliza será fijado en cada caso.  

  

Deberá presentar antes del inicio de la zona de trabajo la póliza en donde deben incluirse las 

siguientes cláusulas: • Cláusula de no Subrogación • Cláusula de obligación de comunicación 

a la Universidad de Buenos Aires en caso de falta de pago de la póliza • Cláusula de no 

anulación sin previo aviso de 15 días hábiles.  

  

Seguro de Vehículos y Maquinas Viales o Maquinaria para movimiento de suelos: La 

adjudicatario tendrá constituido un seguro de responsabilidad civil, de modo tal que el 

Asegurador subrogue al Adjudicatario en todas las indemnizaciones que el mismo tuviera 

que pagar a terceros como consecuencias derivadas de sus actividades y/u operaciones, 

realizadas por éste y/o por sus Su adjudicatarios y/o por quienes resultaren civilmente 

responsables.  

  

Deberá presentar antes del inicio de la zona de trabajo la póliza en donde deben incluirse las 

siguientes cláusulas: • Cláusula de no Subrogación • Cláusula de obligación de comunicación 

a la Universidad de Buenos Aires en caso de falta de pago de la póliza • Cláusula de no 

anulación sin previo aviso de 15 días hábiles.  
 

5.8. Tramitaciones 

 

El Adjudicatario está obligado a realizar todos los planos y trámites necesarios para la 

presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como 

GCBA, Municipalidad, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, 

energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.  

Los planos mencionados en este artículo no son aptos para ejecutar trabajos en la zona de 

trabajo, solo se los considera válidos a los efectos de los trámites que corresponde ejecutar 

en carácter de proyecto, ante los entes u organismos mencionados. 

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los 

mismos, sino que serán firmados como Propietario de la zona de trabajo y al solo efecto de 

los trámites que corresponda realizar.  

Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 

correspondiente contrato, se coordinará con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al 

solo efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del lugar 

de las zona de trabajos, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y 

comienzo del plazo de zona de trabajo. 

El plazo de presentación de los “planos de proyecto ante los entes u organismos” que 

corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por el Adjudicatario, que no podrá exceder 

en ningún caso de: de los 60 días corridos del comienzo de zona de trabajo. 

La finalidad de esta presentación es que la zona de trabajo cuente con el respaldo legal y 

administrativo de los entes u organismos correspondientes al lugar de la zona de trabajos 

desde el comienzo mismo de los trabajos.  
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Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de 

cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o 

correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte. 

El Contratista está obligado a presentar copia de todos los trámites que realice conformando 

una carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba 

realizar trámites. 

 
5.9. Proyecto Ejecutivo (PE) 

 

Los planos de Licitación indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes 

de las instalaciones. 

La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los 

planos Ejecutivos de zona de trabajo, la Empresa deberá ubicar todas las instalaciones existentes 

con el personal de la Inspección de la zona de trabajo, de manera de preparar los Planos Ejecutivos. 

El desarrollo de la documentación permitirá la ejecución de los trabajos de la zona de trabajo sin 

ocasionar interrupciones de los servicios necesarios para el desarrollo de las Clases y Funciones de 

la Institución. 

El adjudicatario deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos 

Ejecutivos de Zona de trabajo en escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente reciba 

de la Inspección de Zona de trabajo para establecer la ubicación exacta de todos los elementos de 

las instalaciones. 

Luego de la firma del contrato se entregaran: Tres juegos de copias de los planos de zona de trabajo 

de estas instalaciones más el soporte digital, los que serán sometidos a la aprobación de la 

Inspección de Zona de trabajo con la antelación necesaria para que no se generen retardos en la 

ejecución de los trabajos, ni interferir con el Plan de Trabajo de la Zona de trabajo. 

Los Planos Ejecutivos de Zona de trabajo comprenden a Planos de Replanteos y detalle de: 

Arquitectura, Detalles, Estructuras, todas las Instalaciones, Amueblamientos, Memorias de cálculo 

de todas las instalaciones, Folletos de elementos proveer, Procesos constructivos a emplear con sus 
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detalles correspondientes. La escala mínima de los planos de replanteo e instalaciones será 1:50, y 

los detalles complementarios: 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1, o sea el necesario para que el detalle refleje 

claramente el trabajo a realizar y con las especificaciones correspondientes.  

Además la Inspección de Zona de trabajo podrá exigir al adjudicatario la ejecución de planos 

parciales de detalle a fin de apreciar o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentación 

de memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos. 

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Zona de trabajo, no releva 

al adjudicatario de la obligación de evitar cualquier error y omisión al ejecutar el trabajo, aunque 

dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el 

adjudicatario apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de planos por la 

Inspección de Zona de trabajo y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

Se entregará a la Inspección de Zona de trabajo, previo al comienzo de los trabajos, una memoria 

de cálculo detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas. 

Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos y manuales de instrucciones de 

uso y mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados. 

Los trabajos a realizar serán del mayor nivel técnico, probada ejecución y se realizarán de acuerdo 

a las reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendrá en cuenta las 

condiciones señaladas y deberá incluir todos aquellos trabajos que, sin estar expresamente 

indicados en la documentación, sean necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo 

previsto.  

Todos los trabajos se entregarán funcionando, configurados, con los software, manuales de 

instrucciones correspondientes, instalados en las computadoras de la Inspección de Zona de 

trabajo, sin el cumplimiento de este requerimiento no se hará la Recepción Provisoria de la 

Zona de trabajo. 
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6. TRABAJOS FINALES 
 

6.1. Documentación conforme a Reparacion 
 

La presentación de la siguiente Documentación Técnica es condición necesaria para poder 

firmar el acta de Recepción Provisoria y Definitiva de la zona de trabajo, debiendo la misma 

estar presentada 30 días antes de la Recepción Provisoria y aprobada por la Inspección de 

Zona de trabajo previo a la misma.  

De existir observaciones menores, las mismas serán registradas en el Acta de recepción por 

la Inspección de Zona de trabajo y deberán ser cumplimentadas en 30 días posteriores a dicha 

recepción. La Recepción Definitiva, no podrá realizarse sin este requisito debidamente 

cumplimentado. 

  

Una vez finalizado el montaje de cada componente de la zona de trabajo (tabiques, 

instalaciones, estructura, equipos especiales, etc.) se deberá confeccionar los planos 

Conforme a Zona de trabajo. 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 2010 y junto con las copias se 

entregarán los correspondientes archivos en CD-ROM.  

 

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, máquinas de 

frío, UPS, table-ros de reducción de gases médicos, calderas, 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 jefe de Servicio ó responsable del 

Hospital. 

Listado de repuestos sugeridos. 

 

Planilla de Garantías 
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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 

• 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 zona de trabajo el Adjudicatario entregará un Certificado indicando que toda 

la instalación responde a las Normas e vigencia, y se hará responsable de la validez de tal 

certificado. 

 

6.2. Retiro de oficina técnica, servicios y controles 

 

El Adjudicatario retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de 

locales, protecciones, y cerco de zona de trabajo antes de la recepción provisoria de la zona 

de trabajo. 

La Oficina Técnica será retirada a la finalización completa y recepción definitiva de los 

trabajos. 

 

6.3. Limpieza de Zona de trabajo 
 

6.3.1. Limpieza parcial 

 

Durante la ejecución de los trabajos, la zona de trabajo 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 zona de trabajo por el 

Adjudicatario a su cargo y en forma periódica. 

 

6.3.2. Limpieza final 

 

La limpieza final también estará a cargo del Adjudicatario y será realizada por personal 

especializado. Comprende la limpieza Gruesa y de Detalle o Fina, en general y de cada una 

de sus partes, para su uso inmediato. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones 

provisorias. 

 

NOTA  
Todos los costes que insuma la implementación de las tareas que se han descripto en los 

apartados precedentes (Electricidad, Provisión y colocación de defensas y protecciones, 
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Andamios, Iluminación del área de trabajo, Limpieza del área de trabajo, etc.) deberán ser 

considerados para prorratearlos en el presupuesto total. 

 

7.  DEMOLICIONES 

 

Generalidades 
Será por cuenta del adjudicatario la ejecución de todos los trabajos de demolición y 

extracción, de todo aquello que sea necesario por exigencias del proyecto se requieran para 

completar las zona de trabajos de acuerdo a su fin. El adjudicatario deberá realizar los 

trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le 

imparta la Inspección de Zona de trabajo. Cumplirá con las Ordenanzas Municipales, de la 

Universidad de Buenos Aires y del Instituto Lanari y se hará directamente responsable por 

toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 

Los métodos de ejecución de los apuntalamientos que fuere menester, zonas de estiba y 

acopio de aquellos materiales que puedan ser de recupero y todo otro elemento de juicio para 

que la Inspección de Zona de trabajo pueda dar su conformidad con el plan de tareas.  El 

Adjudicatario no podrá comenzar los trabajos comprendidos en el presente capítulo sin la 

conformidad expresa de la Inspección de Zona de trabajo. 
  

Se desmontarán o reformarán todas las instalaciones y elementos que interfieran en el 

desarrollo del proyecto y/o de las instalaciones a montar y toda zona de trabajo que a juicio 

de la Inspección de Zona de trabajo sea necesaria. 

Los muebles y equipos son propiedad del Instituto Lanari, por lo tanto los mismos se 

removerán y se trasladarán algún lugar que determine la Inspección de Zona de trabajo. 

Al dar por concluidos los trabajos en cada sector, la zona de trabajo deberá quedar limpia y 

ordenada, libre de elementos de demolición descartados.  Aquellos que a juicio de la 

Inspección de Zona de trabajo pudieran ser utilizados, serán estibados o acopiados en forma 

adecuada en el recinto que determine la misma. 

Todos los elementos y/o materiales de la demolición de las construcciones existentes, salvo 

los previamente señalados, deberán ser retirados del recinto de las zonas de trabajos por el 

Adjudicatario por su cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el destino final 

de los mismos. 
 

La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar las llaves de paso/ interruptores 

existentes correspondientes a los servicios de: Cloacales, pluviales, agua, gas, etc., verificar que las mismas 

cierren los servicios, reemplazar o agregar llaves esféricas en aquellos casos de falla de cierre por mínimo 

que sea, antes de realizar cortes de cañerías, Además se deberán colocar tapones en todas las bocas de 

conexión de artefactos y/o soldar extremos cortados, de manera que al habilitar las llaves de paso no se 

ocasionen perdidas de fluidos que dañen otras áreas, pisos inferiores, etc.  

La empresa deberá, previamente a realizar las demoliciones, localizar los interruptores existentes 

correspondientes a los servicios de: electricidad, datos, CCTV, alarmas, etc., hacer las averiguaciones 

necesarias para que dichos cortes no afecten otras áreas del Instituto. En caso de realizar cortes de líneas 

de alimentación correspondientes a áreas del Instituto en funcionamiento, la empresa deberá reparar 

inmediatamente el corte, de manera que se pueda seguir con las tareas habituales. 

Además deberá reinstalar todas aquellas instalaciones existentes correspondientes a otras áreas, que se 

vieron afectadas por la zona de trabajo. 
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Previo al desmonte de instalaciones existentes deberá solicitar a la dirección de zona de trabajo mediante 

nota de pedido y fotos de la instalación a remover, en especial de artefactos como ser equipos de aire 

acondicionado, cámaras de CCTV, racks, teléfonos que así pudieran requerirlo. 

En caso que se produzca un daño la empresa deberá inmediatamente repararlo. 

 

3.6 Demolición de muros existentes 

 

Deberán demolerse y retirarse del sector a intervenir, la totalidad de los muros divisorios 

que se enmarcan en el plano N° 2, como así también la apertura de vanos para los nuevos 

accesos. 

Se retirarán la totalidad de instalaciones que se encuentren en ellas, y se realizarán las 

roturas necesarias para la prolongación de las nuevas instalaciones. 

Con respecto a la instalación eléctrica de estos sectores, también se retirarán la totalidad de 

artefactos y cableado, para su reemplazo. 

Se deberá tener en cuenta al momento de las demoliciones de los presentes muros, que se 

identifiquen sean o no de carga. Y realizando los apuntalamientos necesarios para el caso 

de dinteles o lugares críticos de la estructura portante del edificio. 

3.7 Desmonte y retiro de cielorrasos existentes. 

 

Se deberán demoler y retirarse los cielorrasos existentes que se encuentren en toda la 

superficie a intervenir. Estos se refieren a los cielorrasos armados suspendidos, y las zonas 

de los cielorrasos aplicados que se encuentren deteriorados.  

 

3.8 Desmonte y retiro de artefactos sanitarios, griferías y accesorios. 

 

Se retirarán todas cañerías, artefactos, griferías y accesorios existentes, los cuales deberán 

ser entregados al servicio de mantenimiento del instituto. Los cuales realizara una 

clasificación, para determinar su destino, ya sea de guardado o desechado, corriendo por 

cuenta de la empresa contratista el transporte de los mismos. 

 

3.9 Desmonte y retiro de carpinterías. 

 

Remoción de las Carpinterías existentes que afecten el nuevo proyecto. 

Todas las carpinterías existentes, previo a ser removidas deberán ser numeradas tanto hojas 

como marcos, se les colocarán riendas soldadas, de manera de mantener sus escuadras y 

alineaciones originales. 

Los marcos de las mismas serán liberados del material de amurado (ladrillos, cemento, cal, 

yeso, etc.), y lavados con removedor, desoxidante, soda cáustica, eliminando toda adherencia 

de óxido, antióxido, pintura, etc., posteriormente se entregarán al servicio de mantenimiento 

del instituto quien determinara su destino de guardado o desecho. 

 

3.10 Anulación y retiro de Instalaciones 

 

Se procederá a identificar todas las cañerías suspendidas, embutidas, etc., con la 

colaboración del personal del Instituto y de la Inspección de Zona de trabajo, para determinar 

cuáles están en uso.  

Aquellas que estuvieren en desuso deberán retirarse.  
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Instalación eléctrica: Se retirará el cableado existente, las cañerías y cajas en desuso, de toda 

el sector afectado por los trabajos, eliminando las líneas con tensión dentro del área, 

incluyendo los  artefactos de luz.  

Estos cortes no afectarán el normal funcionamiento del resto de los locales del piso, se re-

cablearan los locales existentes dentro del área intervenida, se hallan indicado o no. 

Toda instalación de gas. Agua, cloaca, aire comprimido, aire acondicionado, datos, etc., que 

se encuentre en el área de intervención, que no tenga utilización, se comunicara a la 

Inspección, de su presencia y previa autorización de la misma, se deberá realizar su 

remoción. 

Se deberán proteger las instalaciones existentes, colocando tapones cloacales inflables a 

presión en todas las bocas de acceso conectadas a ramales de las montantes cloacales 

principales de manera de impedir que los escombros obstruyan las mismas 

Las cañerías existentes que afecten el pasaje de nuevos conductos o cañerías deberán ser 

desplazadas y reubicadas según criterio y autorización de la Inspección de zona de trabajo, 

en caso de las instalaciones existentes no puedan ser removidas, se rediseñaran las nuevas 

instalaciones sin mayor costo para el comitente. 

Si como consecuencia de las demoliciones y/o extracciones tuvieran que efectuarse nuevas 

conexiones o extensiones de las instalaciones existentes, éstas serán ejecutadas por la 

contratista sin mayor costo para el Comitente. 

Si fuera necesario la Empresa realizara las presentaciones necesarias para nuevas 

conexiones, previa tramitación a su cargo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 

empresas proveedoras de los servicios. 

 

        3.6 Desmonte y retiro de solados existentes 
 

Se removerán solados, carpetas y contrapisos, se mantendrán los niveles de piso coincidentes 

con los niveles de solados existentes en palieres de acceso, pasillos, ascensores o locales 

adyacentes a la zona de trabajo De manera que no se produzcan desniveles entre solados 

nuevos y existentes. 

Todos estos trabajos implicarán intervenciones en los solados existentes sujetos a la 

intervención de los trabajos. Se realizarán las canalizaciones hasta los filos de las nuevas 

solias a colocar. 

 

3.8 Demolición y retiro de revoques y revestimientos 

 

Se removerán los revoques existentes hasta llegar al ladrillo o elemento estructural, se 

verificará el estado de los muros y se realizarán las reparaciones necesarias en caso de que 

se hayan producido fisuras o grietas, por medio de la aplicación de llaves amuradas con 

mortero cementicio.                       

Se removerán en su totalidad, los revestimientos y la mezcla de asiento de los mismos, hasta 

llegar al revoque grueso existente, o ladrillo. Se verificará el estado del mismo, solidez, 

plomo y alineación, verificando las vistas de los marcos para que luego de las terminaciones 

correspondientes se asegure una vista mínima de 5 mm en todo el perímetro de los mismos. 

Todos los revoques que no cumplan esta condición deberán removerse y ejecutarse 

nuevamente. 

Todos los revoques que presenten oquedades, sonido a hueco o desprendido del ladrillo 

deberá removerse y ejecutarse nuevamente. 
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3.8   Volquetes 

 

El adjudicatario, mantendrá la zona de trabajo perfectamente limpia durante todo el 

transcurso de la misma. 

El retiro de escombros se deberá realizar mediante embolsado. No permitiendo el acopio de 

las bolsas sobre las zonas a intervenir. Se analizará junto a la Inspección de zona de trabajo, 

los medios de salida para el acarreo de estos.  

El adjudicatario, deberá proveer la totalidad de volquetes necesarios para los retiros de 

escombros y basura. Se tendrán que tener en cuenta los horarios de acarreo de los mismos, 

para no generar demoras y obstrucciones peatonales y de tránsito, y cruces en los horarios 

normales de actividades y atención del Instituto. Ya que para estos volquetes se necesitan 

maniobras especiales. 

La ubicación de los mismos se designará junto con la Inspección de zona de trabajo y las 

autoridades del Instituto, el cual podrá otorgar un lugar dentro de la playa de estacionamiento 

del predio. 

 
8.     ALBAÑILERIA  

 
Generalidades 

Los trabajos de albañilería se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones que establece este 

pliego y a las prescripciones del Código de la Edificación del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Todos los materiales a incorporar en los trabajos de mampostería tales como: cemento, cales,    

arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 

establecidas en este pliego y las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente 

a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 
 

Caso fueran necesario usar andamios se deberán respetar las  

siguientes recomendaciones:  

 Se prohíbe el uso de andamios de madera. Solamente  se podrán

 usar andamios y/o caballetes metálicos.   

 El armado de andamios tubulares debe cumplir

 con una serie de requisitos:   

 El material utilizado para el armado de este

 tipo de andamios será: tubo de caño negro con costura, de

 acero normalizado IRAM F-20 o equivalente, u otro

 material de características igual o superior.  

 Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar

 rígidamente unidos entre sí, mediante accesorios

 específicamente diseñados para este tipo de

 estructura. Estas piezas serán de acero estampado  o

 material de similar resistencia y deberán ajustar perfectamente 

los elementos a unir.  

 En el montaje de las plataformas de trabajo deberán

 respetarse las especificaciones y recomendaciones dadas por el 
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fabricante. Los andamios metálicos deben estar reforzados en sentido 

diagonal y a intervalos adecuados  en sentido longitudinal  y transversal.  

 Cuando los andamios sean independientes y este comprometida su

 estabilidad deben ser vinculados  a una estructura fija.  

 Hasta su desarme, deberá existir un área de seguridad

 perfectamente delimitada (cinta o faja de peligro) de

 2,00m en todo su perímetro. 

 Las plataformas situadas a más de 2,00m de altura respecto del plano

 horizontal inferior más próximo, contaran en todo su perímetro 

con una baranda de 1m de altura. 

 La plataforma debe tener un ancho total mínimo  de

 60cm como mínimo y un ancho libre de obstáculos de

 30cm. 

 No se revocarán paredes nuevas que no hayan asentado perfectamente.  

 Previa aplicación de la mezcla se preparará la superficie: 

 a) Retoques y limpieza de las juntas. 

 b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos. 

 c) Abrevado de la pared con agua, con el agregado de un puente de adherencia 

(Sikafix – Tacurú) 

 d) Ejecución de los puntos y fajas de guías. Se ejecutarán las fajas en los ángulos 

verticales de los muros y en forma horizontal sobre el contrapiso y sobre el apoyo 

del cielorraso, manteniendo losas escuadras a 90ª de todos los ángulos. 

 La mezcla se lanzará con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e 

intersticios de las mismas. Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo 

en grano y color, libre de manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., 

las aristas en todos los ambientes serán vivas y rectilíneas. 

 El fratasado será realizado una vez terminadas todas las instalaciones de 

electricidad, sanitarias, cielorrasos, etc. 

 No se tolerará en ningún caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso 

(jaharro) y 5 mm. para el revoque fino (enlucido). 
 
4.1 Elevación de mampostería de cierre  
 

Se elevará una mampostería de cierre, con ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33 y 

12x18x33 estriados, en lo que respeta al proyecto indicado en el plano N° 3. 

Éste paramento se ejecutará según las reglas del arte, a nivel y a plomo, no permitiéndose 

en ningún tramo de la elevación, alabeos, deformaciones en los ladrillos o roturas de los 

mismos. Tendrán que anclarse mediante la colocación de hierros de Ø4mm cada 3 hiladas, 

hacia la mampostería existente. 

Donde se deba completar un muro existente, se realizarán con ladrillos, espesores y 

terminaciones ídem existentes, salvo especificación expresa en el

 presente pliego. Los morteros de asiento serán los que correspondan dependiendo 

de su función y ubicación de muros. Siendo de ejemplo elevación de pared con mortero 

hidráulico reforzado dosificación 1:3:1/2, para amures de vanos o rellenos de los mismos, 

mortero cementicio 1:3. 
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 4.2   Aislación Hidrófuga 

 

En todos los locales húmedos, en que sean revestidos con azulejos, placas de cerámicos y 

muros que linden con el exterior, se ejecutará previamente a la ejecución del jaharro bajo 

revestimiento, se procederá a la aplicación sobre el ladrillo desnudo de una capa hidrófuga 

de un azotado y cuchareado impermeable de 10 mm de espesor, compuesto por una parte de 

cemento y 3 partes de arena (1-3) más hidrófugo necesario (10 %), se aplicarán en 2 capas 

iguales y consecutivas de 5 mm de espesor. 

-BASF 

Al agua de la mezcla se adicionará ligante - -BASF) 

 

  4.3 Revoque grueso 

 

Se ejecutará en los paramentos de mampostería existente y muros nuevos ejecutados, un 

jaharro a la cal perfectamente fratasado de 1 a 1,5 cm de espesor. No deberá presentar 

superficies fuera de plomo o alabeadas. La dosificación será la siguiente: ¼ de cemento, 1 

de cal hidráulica y 3 de arena (1/4 – 1 – 3).  

Al agua de la mezcla se adicionará ligante - -BASF) 

El revoque grueso, tendrá un peinado para mejor adhesión del revoque fino. 

En caso de revoques flojos o deteriorados en los sectores de trabajo también deberán ser 

reparados a nuevo. Se recuadran todos los vanos con mortero de cemento. Todos los cantos 

vivos serán redondeados. 

Tanto para la reparación de los revoques existente como de los revoques nuevos a realizar 

se tendrá en cuenta la composición de los materiales y características de los revoques 

existentes. 

 

  4.3.1 Ejecución de fajas para revoque 

 

Se realizarán fajas verticales en los ángulos entrantes de los ambientes, y fajas horizontales 

a nivel del cielorraso y a nivel + 0,10 m del solado paralela al zócalo, de manera que el 

revoque no tenga superficies alabeadas, onduladas, etc. 

 

 4.4     Revoque fino 
 

Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal, terminado al fieltro, de 5 mm. de 

espesor. Las superficies terminadas no deberán presentar planos alabeados ni fuera de plomo 

y tendrán aristas y ángulos rectos. La dosificación será la siguiente: ½ de cemento común, 1 

de cal aérea y 3 partes de arena fina tamizada. (1/2 – 1 – 3). 

-BASF) 

Los enlucidos, no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya exudado lo suficiente, tendrá 

una vez terminado un espesor que podrá variar entre 3 y 5 milímetros.  

Tendrán aristas rectas, y la intersección de paramentos entre si y de estos con los cielorrasos, 

serán vivas y rectilíneas.  
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4.4.1 Reconstrucción De Revoques Existentes 

 

En todos los casos en que se trate de reconstrucción de revoques existentes, se entenderá 

que el adjudicatario, deberá retirar los mismos en todos los lugares que estén dañados, a 

juicio de la Inspección de la zona de trabajo pudiendo ésta exigir el completo picado de 

paños cuando la superficie a reparar se encuentre dañada en más del 50% en una única 

figura irregular o en múltiples partes pequeñas que dificulten lograr una superficie final de 

acabado liso y sin marcas de remiendos. 

 
4.5   Colocación de Aberturas 

 

La colocación se realizará según las medidas y a los niveles correspondientes en los sectores 

de trabajo, los que deberán ser verificados por el Adjudicatario. 

Se debe tener en cuenta que se colocaran puertas placas con marco de chapa, puertas 

corredizas y puertas de chapa doblada. 

Llenándose con mortero cementicio la totalidad de altura de las jambas del marco. 

Correrá por cuenta del Adjudicatario el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman 

las precauciones correspondientes.  

El arreglo de las carpinterías que sufran una mala ejecución, sólo se permitirá en el caso de 

que no afecten la solidez o estética de la misma, y con la aprobación de la Inspección de 

zona de trabajo. 

 
4.6   Contrapisos 

 

Generalidades 

Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los niveles indicados 

en los planos para pisos terminados y de las necesidades emergentes de los trabajos a realizar. 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al 

eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas. 

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de 

dilatación, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatación.  Se 

concederá especial atención a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su 

limpieza. 

Para la ejecución de las carpetas se deberán emplear los materiales adecuados, y se cuidará 

que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de 

crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 

membranas deban interceptar.  

En todos los locales en cuyos paramentos tengan aislación hidrófuga vertical se procederá a 

realizar el empalme con la capa aisladora horizontal, y donde no la hubiera se elevará la 

aislación horizontal 10 cm del nivel de piso terminado sobre los paramentos.  

(0.5 kg x bolsa de 50kg). 
 

 4.6.1  Reparaciones de Contrapisos 

 

Donde los contrapisos se conserven, se repararán y nivelarán luego de ejecutar las 

Instalaciones embutidas en los mismos. 
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Deberán ser preparados por medios mecánicos (mezcladoras u hormigoneras)- dosificando 

sus proporciones en recipientes adecuados. 

La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 

20% del volumen de la mezcla, debiendo el Adjudicatario realizar pastones de prueba.  

Al agua de la mezcla se adicionará ligante y puente de adherencia (Procem Latex-BASF) 

Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de 

composición granulométrica de áridos del Reglamento técnico del G.C.B.A.  
 
 

    

 

  4.7   Carpeta de nivelación 

 

Sobre todos los contrapisos reparados y nuevos, se realizará una carpeta de mortero de 

cemento y arena (1:3) de 3cm. de espesor con hidrófugo* incorporado, se incorporará a la 

mezcla, fibras sintéticas de POLICEMENTO, largo 13mm (antifisuración). 

El hidrófugo a utilizar será Omicron “BASF” en una proporción del 1% de peso del 

cemento (0.5 kg x bolsa de 50kg). 

La carpeta a ejecutar, se ajustará estudiando y verificando niveles y pendientes de 

escurrimiento mínimo hacia las ubicaciones de las rejillas o desagües que se encuentren en 

los locales. 

Los niveles de piso terminados, tendrán que mantener línea en la unión de nivel actual de 

los pisos existentes. 

Esta carpeta quedara libre de fricciones, rajaduras, o cualquier tipo de deformación. 

Quedando lista para la colocación del revestimiento cerámico a colocar. 

en el caso de formación de fisuras mayores a los 5mm de ancho, se permitirá usar una maya 

elástica de pvc de 0.3mm y sellado con Sikaflex-103 pisos. 

 
5   INSTALACIÓN SANITARIA 
 
Generalidades 
 

Inspecciones y Pruebas. 

La Adjudicataria deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan 

observar los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias 

las siguientes: 

• Cuando los materiales llegan a la zona de trabajo 

• Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas 

de hermeticidad. 

• Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas 

de funcionamiento. 

Todas las cañerías de cloaca serán sometidas a la prueba de tapón para comprobar la 

uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica durante 24 hs. Las 

cañerías de agua fría se mantendrán cargadas a la presión natural de trabajo durante 2 días 

continuos como mínimo antes de taparlas, y a una presión igual a una vez y media la de 

trabajo durante un lapso mínimo de 20 minutos, verificándose que dicha presión no varíe en 

este lapso y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de las cañerías. 
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De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará la instalación 

aprobada, en qué nivel o sector trabajo se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado 

y la firma de la empresa adjudicataria y de la Inspección de la zona de trabajo. 

Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones, y 

que éstas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general de 

funcionamiento. En ésta los artefactos sanitarios, etc., deberán ser prolijamente limpiados y 

las broncerías lustradas. Las piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentarán 

destapadas y bien lavadas. La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, 

comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos de la 

misma.  

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el 

adjudicatario. 

 

5.2 Nueva bajada de alimentación de agua 

 

Para la provisión de agua de los núcleos sanitarios, y office, se realizará una nueva bajada 

desde el tanque de reserva del edificio, ubicado en la azotea sobre el cuarto piso. 

Por lo cual se deberá modificar el colector existente, reemplazando las piezas y accesorios 

que fueren necesarios para el correcto funcionamiento del mismo, teniendo en cuenta el 

reemplazo de las llaves de paso, llaves esféricas de limpieza y empalmes a las existentes 

bajadas. 

Estas cañerías de las nuevas bajadas, será exterior de dicho diámetro sujeto a verificación 

por parte del Adjudicatario una vez realizado el cálculo de bajadas. Esta cañería será de 

polipropileno tipo Aquasystem o similar de iguales características, revestida en toda su traza 

con cinta de protección tipo Poliguard o similar de iguales características, a los efectos de la 

protección ante los agentes de deterioro exterior. Se fijarán mediamente grampas omegas del 

mismo diámetro de chapa galvanizada para exterior. 

En la acometida hacia dentro del sector de trabajo, se deberá dejar una llave de paso 

principal. Y desde ahí se conectará la distribución pertinente. 

 

5.2 Construcción de nueva cámara de inspección (c.i) 

 

Se deberá ejecutar una nueva cámara de inspección de 60x60cm, con tapa y contratapa para 

la hermeticidad de los efluentes, que será de recepcionista de la totalidad de los desagües de 

todo este sector.  

Esta cámara de inspección luego se conectará con el actual tramo de cañería existente. 

La misma deberá ser revestida interiormente con un azotado hidrófugo sin poros ni rajaduras, 

para asegurar la retención de las aguas servidas, que pueda alojar.  

El adjudicatario, se hará responsable de las roturas y recomposición de los solados 

correspondientes según el sector, producidos para la colocación de la cañería y trabajos en 

la cámara de inspección. 
 

5.3 Instalación de desagües primarios y secundarios  

 

El tendido de desagües cloacales primarios y secundarios se realizará, utilizando caños, 

curvas, ramales, piletas de piso de polipropileno sanitario, con cierre hermético mediante 
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orring de unión tipo Awaduct o similar que cumplan con las Normas IRAM 13476 (Parte I 

y II). 

Estas cañerías se deberán conectar a una cañería principal distribuidora, que luego se 

empalmara a la nueva cámara de inspección detallada anteriormente. 

El esquema de instalación se ve reflejado en el plano N° 3, del presente pliego. 

Las piletas de piso tendrán marco y reja de bronce. Y las bocas de acceso tapadas llevaran 

bastidor metálico y tapa de acero inoxidable. Las pendientes a utilizar serán Mínima: 1:60 

(1,66 cm/m.) y Máxima: 1: 20 (5 cm/m.). Los diámetros mínimos serán de: Ø110 mm para 

desagüe de inodoros y Ø 63 mm para bocas de acceso y piletas de piso. Los diámetros 

mínimos de los desagües de los distintos artefactos secundarios como lavatorios o piletas 

serán de: Ø50 mm.  

La unión entre caños y/o accesorios de hierro fundido con polipropileno sanitario se realizará 

con el material perfectamente limpio y seco por medio del uso de pieza de transición con 

junta elastomérica de doble labio. 

Si fuera necesario en las juntas entre estos diferentes materiales se sellarán con mastíc 

asfáltico o selladores siliconados. 

Para la conexión de descargar de piletas se utilizarán sifones de goma con tapa rosca para 

limpieza del sifón.  

 

5.4 Instalación de agua fría  

 

A efectos de realizar las distribuciones de agua fría y caliente, se utilizarán caños y piezas 

de polipropileno tipo Aquasystem, PN 10 (PPCR T III) termofusión (Normas DIN 8077/78), 

con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas para la interconexión con 

elementos roscados, para los cambios de material donde corresponda.  

Para la distribución dentro de los locales sanitarios las cañerías se embutirán dentro de los 

muros. 

La Adjudicataria deberá realizar en base al esquema de distribución, el cálculo y 

presentación de cuadro de bajadas, ya solicitado en el ítem anterior, y diámetros a emplear 

en el recorrido completo de la instalación. 

Se proveerán y colocarán llaves de paso esféricas, con vástago extendido, para empotrar, con 

campana y manija de bronce cromado, respetando los que se marquen en los planos de 

proyecto definitivo, entregados por el Adjudicatario. 

 
6.    INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Generalidades  

 
Alcance de los Trabajos 

El adjudicatario deberá ejecutar todos los trabajos y proveer todos los materiales 

necesarios para que las instalaciones puedan usarse conforme a su fin, en forma segura, con 

la adecuada funcionalidad y la mayor eficiencia energética. 

 
Reglamentos y Normas A Cumplir 

 

Las instalaciones cumplirán como mínimo los requisitos establecidos en el reglamento para 

la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica 

Argentina, en su versión 2006 y todo otro reglamento de la misma que sea aplicable al caso. 
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Si en particular, versiones posteriores del reglamento mencionado aportaran 

recomendaciones que aumentasen las condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas 

deberán respetarse, quedando el criterio de aplicación exclusivamente al servicio de 

mantenimiento del instituto 

 

Además deberán cumplir lo dispuesto por el código de edificación u otros reglamentos o 

disposiciones que la autoridad de aplicación establezca en la materia, para el emplazamiento 

de la zona de trabajo y los requisitos particulares de este pliego. 

 

Cualquier error u omisión en la documentación entregada para la reparación deberá ser 

advertido y corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su 

propuesta reúna los requisitos de seguridad más actuales. Posteriormente a la ejecución de 

los trabajos, la empresa instaladora, a través de su representante técnico asumirá toda 

responsabilidad al respecto. 

 
Interferencia Con Otras Instalaciones 

 

La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta 

deberá ser consultada por el adjudicatario junto con la Inspección de la zona de trabajo, 

procediendo conforme a las instrucciones que ésta última imparta.  

En el caso de que las demás instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a realizar, 

impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, 

la Inspección de la zona de trabajo determinará las desviaciones o arreglos que 

eventualmente resulten necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aun 

tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, 

el adjudicatario las habrá tenido en cuenta previamente en la formulación de su presupuesto. 

 
Garantía De La Instalación 

 

El adjudicatario entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y 

responderá sin cargo a todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o 

abuso, dentro del término de un año (12 meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera 

necesario poner en servicio una parte de la instalación antes de la recepción total, el período 

de garantía para esa parte comenzará a contar desde la fecha de puesta en servicio. 

 
De las luminarias 

 

La ubicación y cantidad de las luminarias puede verse en los planos adjuntos. 

Todos los artefactos contarán con certificación por marca de conformidad IRAM y los que 

así lo requieran deberán contar con los elementos necesarios para que no se requiera una 

posterior corrección de factor de potencia. 

Las luminarias serán provistas con los correspondientes equipos auxiliares y con lámparas 

de primera marca. Si fueran tubos led serán de la más alta eficiencia marcada. 

Las luminarias que empleen lámparas fluorescentes tendrán equipos auxiliares de arranque 

y funcionamiento electrónicos. Estos balastos tendrán muy baja distorsión armónica emitida 

y serán del tipo WANCO serie Econolite PRO o equivalente. 
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Del sistema de iluminación y señalización de emergencia 

 

Los puntos marcadas con “E” en los planos indican la instalación de luminarias autónomas 

de iluminación de emergencia (no permanentes). Las mismas poseerán diodos emisores de 

luz (Led´s) y funcionarán con una autonomía de al menos 8 h. Los artefactos de iluminación 

de emergencia deberán cumplir con la norma IRAM J20-27 y si bien en el plano se indican 

puntos mínimos de instalación, su cantidad y distribución final será la necesaria para cumplir 

los requisitos de la ley 19587 y del decreto reglamentario 351/79 y otras exigencias de la 

autoridad de aplicación con competencia en el tema. 

Además, en los lugares indicados con “S” se instalarán señalizadores de salida ante 

emergencias. Estos indicadores serán autónomos y permanentes, doble faz e iluminados con 

Led’s. 

 
6.1    Acometida desde Tablero general de Piso  
 
Se ejecutarán desde el Tablero General de piso existente. 

Se deberá realizar una línea nueva de alimentación. Esta línea deberá ser cable Sintenax de 

diámetros a definir por el adjudicatario, mediante la realización de cálculo y 

dimensionamiento de las cargas, para determinar el conductor correcto, con su respectiva 

llave termomagnética y disyuntor diferencial tetrapolar. 

La línea viajará suspendida, por medio de una bandeja portacable existente desde el sector 

del tablero e irá adosada por pared mediante ménsulas en el recorrido por los pasillos hasta 

la ubicación del tablero seccional.  

Esta nueva línea deberá contar en el tablero general del piso, con su correspondiente llave 

termomagnética tetrapolar y disyuntor tetrapolar, para la protección del tablero seccional. 

Siendo necesario la revisión y verificación por el adjudicatario para determinar el espacio 

dentro del mismo. 

 

6.1.1   Tendidos 

 

6.1.1.1   Instalación a la vista de caños y bandejas 

 
Bandejas: 

La canalización de la línea de alimentación se hará a través de bandeja porta cables del tipo 

de chapa perforada. Los tramos de bandeja y sus desvíos o derivaciones se unirán y 

sustentarán utilizando exclusivamente los accesorios previstos por el fabricante. 

Cada tramo y accesorio de bandeja irá cubierto por una tapa apropiada. 

Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando 

especialmente que no queden filos peligrosos. 

Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor 

equipotenciador, con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al 

conductor de protección de puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, 

sin producirle a éste cortes ni reducción de su sección nominal. 

La bajada al tablero principal se hará con cañerías y conectores apropiados. Sobre la bandeja 

se alojarán exclusivamente cables tipo IRAM 2178. 

 
6.2    Tablero seccional sector Imágenes 
 



 
       

           INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS 
      ALFREDO LANARI 

Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 

 
CUDAP: EXP-UBA : 0015905/2019 

 
LICITACIÓN PRIVADA N° 01 

 

El tablero seccional será íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, 

conformando un Sistema Funcional. 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 y de los compartimentos deberán responder a un módulo determinado. 

Cada columna contará con un conducto para el pasaje de cables, lo suficientemente amplio 

para evitar que las tensiones mecánicas de los cables sean transmitidas a los elementos de 

conexionado y aparatos. En caso de conductos de salida muy estrechos se deberá contar con 

soluciones prefabricadas que permitan la conexión de cables de sección importante sin 

necesidad de doblarlos. 

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad, 

conforme a la norma IEC 61695.2.1. 

Este tablero contará con los distintos circuitos individualizados, correspondientes, a 

iluminación general, iluminación de emergencia, tomas comunes, tomas especiales, y a su 

vez circuitos individualizados para la sala de ecografías y cada una de las salas de 

diagnósticos por imágenes. 

 
6.3    Circuitos de iluminación bocas 
 
Responderán a la ubicación y cantidad volcada en el plano de esquema de instalación 

eléctrica, adjunto al presente pliego de especificaciones. 

Los lineamientos a seguir serán las detalladas en los ítems siguientes. 

 
6.4    Circuitos de tomas bocas 
 
Ídem anterior. 

 
6.5    Circuitos de iluminación de emergencia bocas 
 
Ídem anterior. 

 
6.5.1   Lineamientos de la instalación 

 
Cañerías: 

Todo el cableado de distribución de los distintos circuitos de iluminación y tomacorrientes, 

se canalizará dentro de cañería tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente 

lisa. 

Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala 

ejecución de las mismas. 

El diámetro mínimo de las cañerías será de 19,05 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de 

conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la 

reglamentación vigente. 

Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, 

deberán ser pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación. Este tratamiento 

también se dará en todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte 
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primitivo. La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en 

una junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente. 

Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se conectarán a ellas 

mediante conectores apropiados. 

La transferencia a un sistema de bandejas se hará exclusivamente con accesorios conectores 

apropiados. 

Las cañerías a la vista serán del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones eléctricas 

y serán de dimensiones apropiadas a la sección total ocupada por conductores activos.  

Los caños que se instalen a la vista y los que no sean empotrados se fijarán sobre soportes 

perfilados de hierro galvanizado fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas 

de expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Se 

mantendrán trayectorias paralelas o perpendiculares al piso. 

En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los “racks” de acometida, se preverá 

muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de 

ellos pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto. 

Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite 

en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 
 

Cajas: 

Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6 

mm. esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma IRAM 2005.  

Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren 

el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su 

colocación. 

Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55 mm para centros y 

cuadradas de 100x100 mm con tapa lisa para cambios de dirección de cañería.  

Para tomacorrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 

55x100 mm.  

Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para fijación de artefactos del tipo 

especificado u otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el adjudicatario deberá 

requerir ante la Inspección de zona de trabajo, las directivas pertinentes antes de ejecutar la 

instalación. 

Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o 

cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. También 

podrán utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro 

zincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para 

ajuste del caño. 

 

6.5.2   Conductores 

 

Los circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de colores apropiado y 

por un marcado específico de sus conductores. 

El ingreso de cables de alimentación a las luminarias se hará, si es con cordón flexible, 

mediante una prensa cables apropiado al igual que la conexión entre luminarias a través de 

su “cableado pasante”. 
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Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, cajas o 

tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán adecuadamente 

fijados. 

Los cables a emplear serán de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM 2183 con 

aislación de PVC antillama. Serán provistos en zona de trabajo en rollos enteros no 

permitiéndose el empleo de cortes sobrantes de otros trabajos ni cable “adquirido por kilo”. 

Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas para 

cada equipamiento según detalle de planos. En este sentido el oferente deberá replantear en 

la zona de trabajo la totalidad de las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación de 

los trabajos, el proyecto final de las mismas. 

En los cableados sobre bandejas solo se emplearán cables del tipo IRAM 2178 salvo para el 

conductor de protección que podrá ser unipolar. Todo cable alojado en bandejas deberá estar 

correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final 

de cada tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta 

identificación deberá ser la indicada en las planillas de cálculo y planos. Además estarán 

sujetos individualmente a las bandejas, por medio de grapas metálicas destinadas a ese fin o 

precintos plásticos. 

Los extremos de conductores que lo requieran, serán conectados en los tableros y/o aparatos 

de consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presión mediante 

herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma 

tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 

Cuando deban realizarse empalmes en conductores de más de 2,5 mm2 de sección, se 

emplearán terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y 

de deterioro de la conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán empalmes 

ni derivaciones en su recorrido. 

Los conductores respetarán estrictamente el código de colores reglamentario. No obstante, 

cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de 

pase o tablero, cada conjunto de conductores se identificará con el nombre del circuito al que 

pertenecen. 

 

6.5.3   Puesta A Tierra  

 

Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación 

normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser caños, bandejas, armazones, cajas, 

gabinetes, tableros, artefactos de iluminación, etc. de manera de asegurar la continuidad 

metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y 

mediante la colocación de conductores de cobre a los que deben conectarse cada elemento 

metálico de toda la instalación.  

Se conectará a la tierra del montante general del piso correspondiente a planta baja. 

Todas las puertas frontales del tablero llevarán puesta a tierra, conectándose al gabinete 

mediante acoplamiento flexible de malla de cobre con cabezales de cobre electrolítico, 

estañados.   

Las líneas de tierra desde cada uno de los tomacorrientes, artefactos de iluminación, aparatos 

de consumo, etc., serán de cobre con vaina en PVC antillama verde-amarilla Pirelli VN2211 

o equivalente, de 2,5 mm2 de sección mínima, salvo en el caso de líneas de fuerza motriz; 

en este caso será de 4 mm2. 
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6.6    Provisión y colocación de artefactos de iluminación 

 

Se deberán proveer e instalar 20 Artefactos de aplicar a cielorraso, de 50x50, con panel 

difusor lumínico, y potencia de 3x36w. Modelo SQUARE 1048 de LUCCIOLA o similar de 

iguales diseño y características. 

Cuerpo de base de acero esmaltado, terminales ABS. Difusor de policarbonato opal de alto 

rendimiento OPTO MAX. Se debe tener en cuenta al momento de la cotización la provisión 

de 3 lámparas adicionales por artefacto. 

La conexión de estos artefactos se realizará mediante borneras de conexión. No 

permitiéndose conexiones mediante encintado. 

Y en los sectores donde se ejecuten cielorrasos desmontables, se deberán proveer y colocar 

13 artefactos de embutir en cielorrasos de 60x60, LED, con panel difusor lumínico, y 

potencia de 40w. Modelo SISTEM I de LUCCIOLA o similar de iguales diseño y 

características. 

Cuerpo y marco de acero esmaltado, fuente interna de LED. Difusor de policarbonato opal 

de alto rendimiento OPTO MAX.  

  

 

6.7.1   Provisión y colocación de artefactos de señalización de salidas 

 

Se deberán proveer y colocar 2 artefactos de señalización y emergencia LED. Modelo: 

9905/L de ATOMLUX o similar de iguales características. 

Especificaciones que debe cumplir el artefacto: 

Cuerpo de metal esmaltado. 

Costilla en acrílico cristal y esmerilado con aplicación de texto o pictograma. 

Que indique: SALIDA y FLECHA con sentido de escape. 

Potencia 3 W - 220 V – LED  

Sistema de corte por fin de autonomía. 

La conexión de estos artefactos se realizará mediante borneras de conexión si correspondiera 

dentro de la caja. No permitiéndose conexiones mediante encintado.  

 

7  CONSTRUCCION EN SECO 

 
Generalidades: 

El Adjudicatario ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los 

cielorrasos, cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o 

técnicos idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Como norma general se establece que las superficies quedarán perfectamente lisas, sin 

retoques aparentes ni alabeos.  Las aristas de encuentro con los paramentos serán rectas o 

por pedido de la Inspección de zona de trabajo, se colocarán buñas perimetrales de 

terminación. 

 

 
7.1 Cielorrasos Desmontables 
 

En los sectores de acceso a salas de ecografía, baño, pasillo interno, y salas de diagnósticos 
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por imágenes, con la debida anticipación y en un todo de acuerdo al plan de trabajos 

aprobados por las autoridades del Instituto, el Adjudicatario deberá presentar para su 

aprobación planos y paneles de muestras del cielorraso a colocar mostrando el sistema de 

sujeción y todo tipo de detalle necesarios para la ejecución, inclusive elementos modulares 

para la instalación de artefactos de iluminación y ventilación, etc. 

El adjudicatario deberá ajustarse al sistema elegido extremando las previsiones tendientes a 

configurarlo sin ningún tipo de alteraciones, ya que éstas no serán aceptadas. 

Igual criterio se seguirá respecto de la nivelación del mismo, debiendo ambos aspectos ser 

cuidados particularmente en la totalidad del cielorraso. 

Se deberá ejecutar un cielorraso suspendido, desmontable con sistema de armado tipo DUNE 

TEGULAR de AMSTRONG o similar. 

Utilizando estructura de sostén ángulos “T” de 24 x 24 x 5/8”, y placas de 600 x 600 x 15mm 

de espesor, del mismo sistema mencionado anteriormente. Estas placas deben tener una alta 

influencia reflectaría a la iluminación. Las placas serán de color blanco código (White WH). 

No se aceptará la colocación de cualquier componente de este sistema que se encuentre con 

alguna deformación, rotura o alteración de textura, por lo cual el Adjudicatario, se hará 

responsable por la calidad de los materiales. 

En lo respectivo a lo ejecutivo, el mismo deberá realizar el replanteo necesario, y salvar las 

diferencias hacia los encuentros con los paramentos, para poder tener módulos completos 

desmontables, sin necesidad de variación en sus medidas de placas. Estos bordes se 

ejecutarán en placas de roca yeso resistentes a la humedad, con junta tomada y masillada. 

La estructura portante deberá estar compuesta por perfiles de chapa doblada galvanizada 

BWG Nº 24 de 35 mm de altura colocados cada 40 cm y vigas maestras de tubo estructural 

distanciadas entre sí como máximo cada 1,20 m.  Cuando la luz libre a cubrir por las vigas 

maestras sea mayor de 1,80 m, el adjudicatario deberá colocar “velas” de sostén. 

No se autorizara el inicio del emplacado hasta la verificación y aprobación de la estructura 

por parte de la Inspección de la zona de trabajo. 

Realizada dicha aprobación a la estructura señalada se atornillarán según las instrucciones 

del fabricante, las placas de roca de yeso de 0.9 mm de espesor siguiendo en tales 

operaciones las instrucciones establecidas por el fabricante. 

 

9.  REVESTIMIENTOS 

 

Generalidades 

Con la debida antelación el adjudicatario presentará para la aprobación de la Inspección de 

la zona de trabajo, las muestras de cada una de las piezas de revestimiento especificado. Las 

muestras aprobadas se mantendrán en los sectores de trabajo y servirán de elementos de 

referencia a los efectos de decidir su aceptación en la recepción de otras piezas de su tipo, y 

serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su 

incorporación a los trabajos. 

Previa ejecución de los revestimientos, deberán prepararse los muros con el jaharro indicado 

en Ítem 4.3. 

Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:

  

a) La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado. Los revestimientos 

deberán presentar superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme. 
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b) En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc. los recortes deberán ser 

perfectos. No se admitirá ninguna pieza del revestimiento rajada, partida, así como 

diferencias o defectos debido al corte. Para la realización de los cortes se utilizarán 

herramientas adecuadas, no permitiéndose los cortes a tenaza. 

c) Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que 

suenen a hueco. De producirse este inconveniente, como asimismo cualquier defecto de 

colocación, la Inspección de zona de trabajo, ordenará la demolición de las partes 

defectuosas. 

d) Para los revestimientos se tendrá en cuenta que en general se colocarán partiendo del eje 

del paño de cada muro a revestir y en forma tal que nunca terminen ambos extremos con 

piezas menores que su mitad. 

Trabajos Incluidos 

En este rubro se considera la realización de todas las tareas con provisión de materiales y 

mano de obra necesarios para la ejecución de revestimiento de cerámico, cualquiera sea la 

altura, cantidad, medidas y destino del revestimiento incluso pastinas y perfiles de 

terminación. 

 

 

 

 

 

8.1 Revestimiento Cerámicos sobre pared  

 

Este revestimiento será tipo SAN LORENZO o similar de igual calidad o superior, blanco 

intenso brillante o la tonalidad que decida la Inspección de la zona de trabajo.  

Se colocaran en las 3 toilettes, y sobre pared de office donde se apoya la mesada. Con una 

altura desde nivel de piso terminado de 2.00m o diferencia superior para la terminación de 

una pieza entera. 

Las piezas serán de 20 x 50, modelo net line o similar, superficie satinado brillante, debiendo 

presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas o ralladuras, 

grietas o cualquier otro defecto. 

Serán de bordes vivos y derechos con esmalte de primera calidad, no se acordarán tolerancias 

ni por falta de uniformidad en las medidas ni en el aspecto ni en sus demás condiciones. 

Su colocación se hará con mezcla adhesiva impermeable y las juntas se tomarán con pastina 

de color de primera calidad al tono. 

Se trasformarán las piezas para poder centrar correctamente las instalaciones sanitarias, 

previo a la terminación de las instalaciones, el colocador de cerámicos colocará una hilada 

vertical en cada pared, a los efectos de que los instaladores puedan ubicar correctamente sus 

elementos los cuales afectarán dos cerámicos, pues deberán coincidir los ejes con la junta 

horizontal. Una vez finalizada la instalación, el colocador completará su labor. 

Los arranques y cortes serán determinados por la Inspección de la zona de trabajo. 

Las aristas vivas en la terminación del revestimiento se le deberán colocar un perfil tapacanto 

de aluminio anodizado curvo. 

Se deberá proveer un 5 % de cerámica de la misma partida, calidad, medidas, para futuras 

reparaciones. 

 

8.2 Revestimiento porcelanato en piso 
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Corresponden a los locales de los núcleos sanitarios intervenidos, donde se colocará 

revestimiento porcelanato pulido tipo SAN LORENZO línea BAUHAUS LAPAD o 

similar de igual o mayor calidad, de 56.7X56.7 cm, color y textura a definir por la 

Inspección de la zona de trabajo. Que cubrirá la totalidad de la superficie, incluyendo un 

zócalo de misma terminación con una altura desde el nivel de piso terminado de 0.10m. Y 

se deberá desarrollar el plano de arranques, que será a definir por la Inspección de la zona 

de trabajo. 

Las juntas serán mínimas y rectas. Empastinadas con pastina de color a tono. 
 
 

8.3 Piso de goma en rollo y zócalo sanitario 
 

En el sector de salas de ecografía y salas de diagnósticos por imágenes, se colocará sobre 

solado, piso de goma vinílico, con las tareas que se impartan a continuación. 
 
8.3.1 Masa Niveladora 
 

Sobre las carpetas, se deberá aplicar una masa niveladora homogénea y sin poros. Realizando 

el lijado con distintas graduaciones para obtener una base lisa para la aplicación de un piso 

vinílico mediante pegamento de doble contacto. 

Se recomienda la utilización de medidores laser horizontales especiales para solados, para la 

correcta ejecución de la masa niveladora, sabiendo que el solado a colocar copiará cualquier 

forma o defecto. Para la cual esta tarea de las mediciones laser se realizará bajo la supervisión 

de la Inspección de la zona de trabajo. 
 

8.3.2 Piso Vinílico: con zócalo sanitario 
 

Se aplicará un piso de goma tipo INDELVAL o similar, línea GEO PLUS, en rollos, color a 

definir por la Inspección de la zona de trabajo. Donde el Adjudicatario deberá traer un 

muestrario de colores y textura, para la determinación del mismo. 

Previo a la colocación de este solado, se debe tener en cuenta que cualquier clase de trabajo 

en techos, cielorrasos, ventanas, puertas, pintura e iluminación deberán estar terminados, al 

igual que tomar en cuenta y obedecer las condiciones que debe cumplir la base de asiento, 

según las especificaciones que brinde el fabricante.  

Se ejecutará un zócalo sobre el perímetro de las salas a colocar, con una altura de 0.10m 

desde el nivel de piso terminado. 

Para generar el ángulo redondeado componiendo el zócalo sanitario, se colocara una ángulo 

de ¼ caña de pvc flexible para solados vinílicos o de goma. 

Para este caso también se tendrá que fijar los parámetros de superficie que requiere el 

fabricante para la perfecta colocación. 

 

8.4   Pulido de mosaicos graníticos 

 

Las superficies deberán quedar perfectamente niveladas con las pendientes correspondientes 

a fin de asegurar un espesor constante y un libre escurrimiento de las aguas de baldeo hacías 

las rejillas que se encontrarán en el sector. El pulido a plomo se realizará 15 días después del 

último empastinado, y este tratamiento se aplicará sobre la totalidad de la superficie lo que 
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involucra a los otros espacios que conforman la morgue. El piso para pulido se dejará con 

mínima capa de pastina en superficie. Se trabajará con piedra mediana, fina y sal de limón 

para lustre. Por último, se lavará con abundante agua de baldeo y se tratará con cera líquida 

para mosaico. Se tendrá especial cuidado de tapar las rejillas durante el empastinado y 

pulido, para evitar escurrido de cemento o pastina, a las piletas de piso.  

El pulido de zócalos se realizará con pulidora manual (si los mismos no estuvieran pulidos 

previamente), al igual que en todo espacio o rincón al que no lleguen los discos de las 

pulidoras de piso. Terminado el pulido y encerado de pisos las tareas que pudieren faltar se 

realizarán sobre lonas o cubiertas de piso que eviten el rayado y mal trato. 

 

 

8.5   Solias de granito 

 

Se deberán colocar solias de granito tipo de piedra a definir por la Inspección de la zona de 

trabajo, en todos los umbrales de vanos donde hubiera cambio de distintos tipos de solados 

entre locales, donde mantendrá el mismo nivel que los solados existentes. Tendrán que cubrir 

el mismo ancho de vano que fuere el muro divisorio.  

No se aceptarán piezas con ningún tipo de desperfecto, ya sean fisuras, ralladuras, roturas, 

etc. Siendo necesario si hubiera observaciones el cambio de la pieza completa. 

 

8.6   Emplomado sobre tabiques de sala de diagnósticos por imágenes 

 

En las dos salas de diagnósticos por imágenes se utilizará equipamientos radiológico, por el 

cual se ejecutará un revestimiento de láminas de plomo de piso a cielorraso y en un todo de 

acuerdo a las reglamentaciones vigentes (Radio Física Sanitaria) sobre los muros de ladrillo 

o en los tabiques de placa de roca de yeso que componen los muros de dicho local. Se 

colocará un entramado de madera de cuadros de 0.25m x 0.50m donde se sujetará el 

revestimiento de plomo mediante clavos cabeza de plomo el mismo deberá quedar solapado 

por lo menos 2cm. Para los casos de tabiques de roca de yeso se utilizará una lámina de 

plomo fijada a la estructura del mismo. No se deberán perforar en ningún punto de su plano 

vertical y se deberán solapar las uniones entre láminas. 

El espesor de las láminas será el determinado por cálculo, lo cual quedará sujeto el cálculo 

por parte del adjudicatario, el cual podrá pedir especificaciones de los equipos en uso a las 

Autoridades del Instituto Lanari. 

Estas planchas se pintarán con pintura asfáltica anticorrosiva. Se deberá garantizar la 

continuidad en coincidencia con los marcos de puertas protegidas con dichas láminas a fin 

de evitar posibles filtraciones de rayos al exterior. 

Las láminas adyacentes deberán solaparse 1 cm como mínimo. 

Se deberá garantizar la calidad de los materiales y en el caso de los vidrios plomados deberán 

conservar la transparencia óptica con el tiempo. 

En el caso de plenos termomecánicos se colocará por detrás del conducto/rejilla el 

revestimiento plomado. 

Por cuestiones operativas las puertas de acceso NO SE PLOMARÁN. Para compensar éste 

déficit se utilizará una pantalla o biombo plomado en el interior del local, de espesor a 

aprobar por Radiofísica (no menor de 1 mm de Plomo); el ancho y alto de la pantalla se 

determinará en función de su ubicación, pero brindará una cobertura completa al acceso 

(superando su medida). 
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Los blindajes estructurales se complementarán con los elementos de protección específicos 

para los equipos o técnicas a utilizar. 

 

 

9  CARPINTERIAS 

 
Generalidades 

Las tareas que se realicen sobre el total de las zonas de trabajo, y en ellas se encuentren 

carpinterías de madera y metálicas, se ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo con los 

requerimientos del pliego y de las indicaciones complementarias de las Especificaciones 

Técnicas y las órdenes de servicio que al respecto se impartan.  

Se tratarán las carpinterías con el mayor cuidado y esmero, debiendo resultar suaves al tacto 

y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas, redondeándoselas 

ligeramente a fin de matar los filos vivos. 

Los trabajos de carpintería podrán ser revisados por la Inspección de zona de trabajo, durante 

la ejecución y en cualquier momento que la misma considere necesario. Este control podrá 

ser en zona de trabajo o en Taller. Una vez concluidas y antes de su colocación, la Inspección 

de zona de trabajo los inspeccionará, rechazará todas aquellas que no tengan las 

características correspondientes o las formas prescriptas en estas especificaciones o que 

presenten defectos en los materiales utilizados o en la ejecución, o que ofrezcan torceduras, 

fallas en uniones y encuentros, falsas escuadras o roturas. 

No estará permitido el arreglo de la carpintería desechada. Se desecharán definitivamente y 

sin excepción, todas los trabajos en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para 

corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes movibles se 

colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo 

indispensable. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes. 

Los herrajes serán del tipo reforzado y de primera calidad, el adjudicatario someterá a la 

aprobación de la Inspección de zona de trabajo, las muestras de los herrajes que deberá 

colocar, montados sobre un panel demostrativo de las funciones correspondientes a cada 

uno. 

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los revestimientos, contramarcos, zócalos, 

etc. deberán estar embutidos en el espesor de las piezas y taponados con maderas o 

terminaciones iguales a las utilizadas salvo indicación contraria por la Inspección de zona 

de trabajo.  

Estará a cargo del adjudicatario, la ejecución de los arreglos o cambios necesarios, de todos 

los trabajos de carpintería que durante el plazo de garantía se hubiera “alabeado, deformado, 

despegado, resecado y todo otro vicio oculto derivado de lo ejecutado.  

 

NORMAS DE EJECUCIÓN 

Todos los elementos a proveer deberán responder a Normas IRAM y en su defecto, con 

carácter complementario y supletorio las de ASTM. 

Es obligación del adjudicatario hacer un cálculo completo de las estructuras a efectos de 

determinar secciones y espesores necesarios, y a esos fines preparará la correspondiente 

documentación, que presentará así a aprobación de la Inspección de zona de trabajo. 

 

MATERIALES: 
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Se utilizarán materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de 

Racionalización de Materiales (IRAM). 

En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exento de 

sopladuras o impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores 

ser limpias y sin defectos. 

 

MUESTRAS 

El Adjudicatario deberá presentar a aprobación de la Inspección de zona de trabajo, antes de 

dar comienzo a los trabajos y con la necesaria antelación, un muestrario completo que 

contenga los siguientes elementos: 

a) Chapa de hierro doblada de la conformación y tipos que se utilizarán en la 

composición de la carpintería a construir. 

b) Herrajes y sus respectivos elementos de fijación. 

El costo de estos elementos, estará incluido en el precio convenido para la ejecución de los 

trabajos; este muestrario con los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección 

de Zona de trabajo y servirá de referencia para su comparación con las estructuras fabricadas 

que se reciban en la zona de trabajo 

 

INSPECCIONES 

La Inspección de zona de trabajo podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las 

distintas estructuras de hierro y/o aluminio y desechará aquéllas que no tengan las 

dimensiones o formas prescriptas, que presenten torceduras, desuniones o roturas.  

 

MARCOS INTERIORES 

Se emplearán en su ejecución chapas de primera calidad, libres de oxidaciones y de 

defectos de cualquier índole, respondiendo a las normas IRAM. Serán cilindradas y de 

doble decapado. Serán de calibre Nº16 y llevarán tres pomelas hierro. El detalle responderá 

al tipo de marco indicado en planos. 

 

HERRAJES  

El Adjudicatario proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en las 

especificaciones correspondientes. 

En todos los casos el adjudicatario someterá a la aprobación de la Inspección de zona de 

trabajo la muestra de los herrajes que debe colocar. 

 
9.1   Acondicionamiento de Aberturas existentes 

 

Marcos y hojas de Hierro: Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales 

similares a los existentes. 

Se removerán íntegramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla de fijación de los 

vidrios, con removedor gel (o soda cáustica, kerosén, aguarrás para la masilla), hasta llegar 

a la chapa/perfiles original, se les aplicará dos manos de desoxidante hasta eliminar todo 

vestigio de óxido, pintura, masilla, etc. Se las lavará con agua, para retirar los restos de 

desoxidante. Se aplicará 2 manos de convertidor de óxido epoxi, blanco. 

Se terminarán con 3 manos de pintura Epoxi, o las manos necesarias, a satisfacción de la 

Inspección de zona de trabajo. 
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Hojas de Madera: Se removerán íntegramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla 

de fijación de los vidrios, con removedor gel (o soda cáustica, kerosén, aguarrás para la 

masilla), hasta llegar a la madera original.  

Se aplicará 2 manos de base para madera epoxi. 

Se terminarán con pintura Epoxi, 3 manos mínimas, o las manos necesarias, a determinar 

por la Inspección de zona de trabajo en el caso de que se observen desperfectos. 

No se admitirán superficies porosas, con piel naranja, con marcas de soplete, chorreaduras, 

ondulaciones, etc. 

 

Vidrios: Se retirarán todos los vidrios y toda la masilla antigua, se cubrirán provisoriamente 

los vanos con bastidores montados con polietileno de 200 micrones, para impedir el ingreso 

de agua de lluvia durante el reciclaje de las aberturas y hasta que se coloquen y sellen los 

vidrios en su totalidad. 

Los paños de vidrio de todas las carpinterías se reemplazarán por vidrios Float laminado de 

seguridad 3+3, transparentes o color a definir por la Inspección de zona de trabajo. 

Estos tratamientos se aplicarán tanto a las partes exteriores como a las interiores, colocando 

las protecciones convenientes para no afectar a terceros. 

 
9.2.     Puerta de Acceso P1, P3, P4, P5 

 

Se deberá proveer y colocar 13 unidades de puertas placas de dimensiones y aperturas según 

planilla de carpinterías, conformadas por placas MDF de 5 mm revestidas en melanina de 

pvc color a definir por la Inspección de zona de trabajo, con estructura interna de nido de 

abeja y guardacantos macizos de mara dejando provisto las perforaciones y anclajes 

correspondientes para los herrajes especificados, encolados y ensamblados a la placa y entre 

sí con inglete en los ángulos a 45 °. Tendrá un marco de chapa doblada BWG N° 18, para 

pintar, y su ancho será igual al muro o tabique en el que se coloque. Las bisagras de estas 

puertas estarán soldadas al marco y atornilladas a la hoja, llevando como mínimo 3 bisagras. 

En el caso de la puerta P4, su hoja mayor, llevará un paño fijo de vidrio opaco blanco lechoso, 

con contramarco en madera medidas según planilla correspondiente. 

Es obligación del adjudicatario controlar las cantidades y dimensiones de las Carpinterías, 

contenidas en la documentación oficial (Pliegos y Planos), verificándolas en la zona de 

trabajo y confeccionando los planos de acuerdo a los ajustes necesarios que dichos trabajos 

requieran, no obstante estar consignadas en las planillas de carpintería. 

El marco se construirá de chapa espesor BWG Nº 18. Los cortes, nervios y ángulos serán 

vivos y alineados.  

Las jambas se unirán al dintel ajustadamente y por cortes a inglete que se soldarán del lado 

interior, nunca en caras vistas.  

Se colocarán sujetadores de piso de espesor 2,7 mm en cada jamba, soldados al dorso de la 

jamba y perforados para sujeción al piso mediante dos anclajes espaciados. Se reforzarán los 

recortes para las bisagras con una chapa de acero de un espesor mínimo de 3/16", taladrado 

y terrajado para tornillos de cabeza fresada y soldados en su lugar. 

Encastres: Se preverán los encastres y refuerzos de chapa para los herrajes que 

correspondan. 

El marco será preparado para fijar a pared de mampostería ó según el caso.  
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9.3.     Puerta de Acceso secundario P2 
 

Se deberá proveer y colocar 1 puerta placa corrediza de dimensiones según planilla de 

carpinterías, conformada por placas MDF de 5 mm revestidas en melanina de pvc color a 

definir por la Inspección de zona de trabajo, con estructura interna de nido de abeja y 

guardacantos macizos de mara dejando provisto las perforaciones y anclajes 

correspondientes para los herrajes y rodamientos superiores especificados, y ensamblados a 

la placa. El guardacanto perimetral anclado entre sí con inglete en los ángulos a 45 °. Tendrá 

un marco visto del ancho del vano, de chapa doblada BWG N° 18, para pintar, y su ancho 

será igual al muro o tabique en el que se coloque. Se desplazada mediante rodamientos 

superiores regulables, por medio de guía metálica incorporada al marco de la carpintería. Su 

caja de resguardo dentro del muro, será metálica de la chapa, con tratamiento antióxido. 

 

9.4. Herrajes para puertas 

 

Manijas para puertas 

Para las puertas nuevas a colocar de acceso interno como el resto de las puertas existentes, 

se deberán proveer y colocar juegos completos de manijas tipo balancín con bocallaves. Tipo 

Sanatorio liviano o Verona de HERRAJES SAN MARTIN o similar de igual características 

y calidad. En el caso que lo requiera se deberá colocar ejes de mayor longitud. Los sistemas 

de aberturas deberán funcionar correctamente libres de fricciones y movimientos de algún 

elemento que las componen.  

 

Cubetas y cerradura para puerta corrediza 

Para el caso de la puerta P2 corrediza, llevará cubetas de embutir con bocallave de acero 

inoxidable y cerradura de seguridad de pestillo tipo gancho, con sistema de accionamiento 

de tirador retirable metálico, sobre el canto de la hoja. 

 

Cerraduras de puertas 

Para el caso de las cerraduras de las restantes puertas de abrir, se deberá proveer y colocar 

cerraduras tipo “Trabex” CA6 3101 o similar, doble paleta con estructura en chapa reforzada. 

La fijación en las puertas se realizará por medio de tornillos para madera, largo según 

corresponda. 

 

 

 

 

Pasador para puerta P4 

Para el caso de la puerta doble asimétrica la hoja menor llevará un pasador interno de embutir 

en madera de acero inoxidable cód. 911.62.335 de HERRAJES SAN MARTIN, o similar de 

igual características y calidad. 

 

10  MESADAS Y MUEBLES 

 
 

10.1 Mesada de granito con bacha de A° I° office 
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Mesada para office, cantidad 1, en granito gris mara espesor 2cm, pulido. Medidas 1.40m x 

0.60m de ancho. 

En las mesadas se deberán dejar los trasforos correspondientes a las griferías monocomando 

especificadas en el ítem 11.4, para su instalación. 

La Pileta será de acero inoxidable tipo MI PILETA articulo 143ec, medidas 44x 34cm de 

15cm de profundidad. 

La misma estará integrada a la mesada. 

Llevará un zócalo en granito gris mara espesor 2cm, pulido, altura de 5cm canto superior 

redondeado, pegado y sellado a la mesada con silicona transparente.  

La mesada apoyará sobre 4 ménsulas de hierro ángulo de 11/2”x 11/2”x 3/16”, de 45 cm x 

30 cm. El canto de la mesada que apoya contra la pared deberá sellarse completamente. La 

superficie de apoyo deberá ser perfectamente nivelada para su correcto apoyo.  

El Adjudicatario se hará responsable de cualquier daño o imperfección que sufra la mesada 

y/o bachas, considerando la reposición a nuevo de cualquiera de los elementos que la 

componen. 

 
10.1.1 Mueble bajo mesada y alacena en office 

Se construirá un mueble bajo mesada y una alacena para el office. Estos muebles serán 

realizados en MDF de 18mm, revestidos en melamina blanca, con guardacantos de aluminio 

anodizado natural.  

Los herrajes de puertas de abrir serán bisagras codo resorte regulables. Los tiradores serán 

de tipo Puente de 20cm de largo, color cromo, tipo Herrajes San Martín Cód.117.97.218 ó 

similar. 

Llevará patas regulables reforzadas de acero inoxidable. Las fijaciones de bases, tapas, 

estantes, serán por medio de tarugos de madera y atornillados ocultos.  

Deberá llevar un fondo de chapadur de 5mm, atornillado y clavado en todo su perímetro. 

La alacena llevará refuerzos internos de escuadras pestañas en las aristas, como refuerzo al 

momento del colgado. 

En su parte inferior llevará un zócalo sanitario de acero inoxidable de la altura que tenga las 

patas del mueble. 
 

11    ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 
 

11.1   Inodoro largo con mochila de apoyar 

 

Proveer y colocar 3 inodoros largos blancos línea BARI tipo IKLM DE FERRUM, con su 

mochila de colgar línea BARI tipo DKM6F de una descarga y fijaciones. 

Con su correspondiente tapa asiento Tapa de inodoro (MDF) tipo TKMP DE FERRUM, 

color blanco. 

Se utilizará arandela de goma base en la descarga entre piso y el artefacto. El borde de pie 

de los inodoros serán empastinados con pastina color blanco. 

 

 

 

11.2   Lavatorios 

 

Proveer y colocar tres lavatorios de colgar de un agujero modelo LRN1F, de Ferrum. 
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Anclajes y fijaciones las que corresponden de fábrica. La descarga a pared será rígida 

cromada con roceta de terminación. 

 

11.3 Grifería monocomando para lavatorio 

 

Proveer y colocar 3 griferías automáticas para lavatorio. 

Estas deberán ser de línea ECOMATIC de griferías FV, código 0372 ò similar de igual 

diseño y calidad. 

En caso de que los flexibles que vienen de fábrica no sean del largo adecuado para su correcta 

conexión, se deberá realizar una extensión con otro flexible de las mismas características de 

materialidad que el perteneciente a la grifería. 

 

 

 

 

11.4 Grifería monocomando office 

 

Se deberá proveer y colocar 1 juego monocomando para mesada de cocina, con pico móvil, 

Modelo 39 Libby, código 0411.04/39 de griferías FV ò similar de igual diseño y calidad. 

La conexión a las tomas de agua serán mediante los flexibles requeridos por el fabricante. 

En caso de que no cubran el largo total, se permitirán extensiones con entre rocas de bronce 

y flexibles enmallados FV, con rocetas cromadas de terminación a pared. 

 

11.5   Canilla de servicio 

 

Proveer y colocar 2 canillas de servicio esféricas, de ½”, de griferías FV, código 0436.10 ó 

similar de igual calidad. color cromo. Con roceta cromada para pared. La ubicación de las 

mismas será a determinar por la Inspección de la zona de trabajo. 

 

11.6   Accesorios para sanitarios 
 

11.6.1   Perchas 
 

Proveer y colocar 3 percha simple de loza blanca, de FERRUM, código APS3U ò similar de 

igual diseño y calidad. 

 

11.6.2   Dispenser de papel higiénico 

  

Proveer y colocar 3 dispenser de papel higiénico tipo Rollo JRT alto metraje, Código 

30193248, de AXARES ò similar de igual diseño y calidad. 

 

11.6.3   Dispenser de toallas de papel 
 

Proveer y colocar 4 dispenser de toallas de papel para mano, tipo Windows Scottfold Serie 

I – COMPACT, Código 30193247, de AXARES ò similar de igual diseño y calidad. 
 

11.6.4   Dispenser de jabón liquido 
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Proveer y colocar 4 dispenser para jabón líquido, tipo manual, Código 30163094, de 

AXARES ò similar de igual diseño y calidad. 
 

12    PROTECCIONES CONTRA IMPACTOS EN MUROS 

 

12.1 Guardacarros / guardacamillas 

 

Con sistema de sujeción compuesto por resorte y retén, y fijado al tabique con tornillos. Tapa 

vinílica de alto impacto de 2.5mm de espesor. Complementado con tapas de terminación 

moldeadas hombro curvo y molduras especiales para aristas salientes. El color será a definir 

por la Inspección de zona de trabajo. Las alturas de colocación se regirán dependiendo de 

las alturas de camillas y camas móviles que el Instituto utilice. 

 

d. Los guarda camillas tipo pawling o similar de igual calidad, irán ubicados en los 

accesos de las salas de ecografía y en las salas diagnóstico por imágenes. 

e.  Los de Acero Inoxidable: deberán ir en las puertas de acceso a las salas de ecografía 

en la de acceso a hall de sector de imágenes y en las puertas de ingreso a las salas de 

diagnóstico por imágenes. 

f. Los guardasillas tipo Pawling o similar. Irán colocados en las oficinas. 

Se deberán contemplar las alturas de colocación según los elementos rodantes y sillas de 

escritorio que se utilicen en estos sectores. 

 

12.2 Protector ángulo para aristas en muros y tabiques  

 

Serán de perfil de chapa de Acero Inoxidable o tipo Pawling según el uso del local.  

Se tomarán diseños que permitan su instalación en muros de mampostería. 

Se colocará en las aristas de muros y tabiquerías, a definir por la Inspección de la zona de 

trabajo.  

Se deberán estudiar los encuentros resultantes del arrime del guardacamillas, guardacarros y 

esquineros. 

 

13. SEÑALETICA  

 

Criterios Generales  

Imagen corporativa  

La disposición y diseño de la señalética proporcionará orden visual y orientación de quienes 

accedan o transiten por el Sector, mediante la transmisión de claros mensajes acerca de la 

ubicación de los componentes y de los servicios disponibles en cada sector.  

 

Muestras  

El Adjudicatario presentará un muestrario de la señalización a emplearse en la zona de 

trabajo, a fin de que sean aprobados por las autoridades del Instituto, sin cuyo requisito no 

se podrán comenzar los trabajos.  

Las muestras, una vez aprobadas, se tomarán como patrón de comparación para decidir 

respecto de la recepción de los elementos similares que se coloquen definitivamente en la 

zona de trabajo.  
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El Adjudicatario deberá desmontar, re ejecutar y reinstalar el elemento de muestra, tantas 

veces como las Autoridades lo indique, si ésta entendiera que no ofrece la calidad y 

terminación especificada, hasta lograr su anuencia.  

 

Diseño y materiales  
Los trabajos serán realizados por personal idóneo y en cantidad suficiente como para obtener 

resultados óptimos y concluir los trabajos en los plazos previstos  

Los materiales componentes de la señalización y sus accesorios serán de primera calidad y 

corresponderán a las marcas especificadas para cada tipo.  

 

Criterio informativo:  

Se ha considerado básicamente un criterio informativo que cubre cinco aspectos:  

 

 INDICADORES GENERALES  

 INDICADORES DE SECTOR  

 INDICADORES DIRECCIONALES  

 LOCALIZADORES.  

 INDICADORES OPERATIVOS  

 

 

 

 

 

14    PINTURAS 

 
Generalidades: 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos 

limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas 

prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 

enduido y  pintura. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder 

a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El adjudicatario notificará a la Inspección de la zona de trabajo sin excepción cuando vaya 

a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como 

regla general salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya 

nota no tendrá valor al trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 

gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 

Las pinturas serán de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no 

admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 

El adjudicatario entregará muestras a la Inspección de la zona de trabajo para su elección y 

su aprobación. Los productos que lleguen a la zona de trabajo vendrán en sus envases 

originales, cerrados y serán comprobados por la Inspección de la zona de trabajo quien podrá 

requerir del adjudicatario y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar 

la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación de la pintura, mezclas o 

ingredientes, se deberá respetar las indicaciones del fabricante. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la 

pintura y su aplicación. 
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El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la 

notificación de la Inspección de la zona de trabajo referente a la previa aplicación de cada 

mano de pintura, será motivo suficiente de rechazo. Previo a la aplicación de una mano de 

pintura, se deberá efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o 

enduido toda irregularidad. 

Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 

debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista 

proveerá a tal fin. 

Para la aplicación de la pintura se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de 

cepillado, lijado y/ o rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, 

desprendida, en mal estado, etc., luego se aplicará Imprimación Fijadora al agua. 

Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las 

distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este 

procedimiento se eliminarán las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se 

removerá el enlucido y se ejecutará nuevamente a satisfacción de la Inspección de zona de 

trabajo. 
 
 
14.1    En tabiques interiores 
 

En todas las superficies que su terminación sea revoque fino, previo enduído y lijado a fondo 

se aplicará fijador y como terminación tres manos de pintura látex acrílico, color a definir 

por la Inspección de la zona de trabajo, tipo Loxon de Sherwin Williams o similar de igual 

o mayor calidad. 

Para la aplicación, previamente se aplicará una mano de Imprimación de Fijador al agua 

mezclado con pintura. 

Se dejará secar 6hs. mínimo y se ejecutará una base de blanco mate. Luego se tonalizarán 

las distintas manos, de manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este 

procedimiento se eliminaran las ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se 

removerá el enlucido y se ejecutara nuevamente a satisfacción de la Inspección de la zona 

de trabajo. 

Se dejará secar 8hs., se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la 

cantidad de manos suficientes, de látex acrílico detallado anteriormente, como también lo 

detallado en las generalidades y su perfecta terminación. 

 
14.2    En cielorrasos  

 

Las tareas a desempeñar sobre los cielorrasos serán ídem anterior 13.2, con la salvedad de la 

utilización de pintura látex satinado antihongos, color blanco, tipo Sherwin Williams o 

similar de igual o mayor calidad. 

 
14.3    En Carpinterías metálicas  

 

Para la pintura de la carpintería metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior o 

exterior.   

En el caso de carpinterías existentes se retirarán los herrajes, los mismos se limpiarán y se 

recolocarán una vez terminadas las tareas de pintura, realizando la separación, marcado y 

guardado de cada elemento de las aberturas que permitan identificar la carpintería 



 
       

           INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS 
      ALFREDO LANARI 

Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 

 
CUDAP: EXP-UBA : 0015905/2019 

 
LICITACIÓN PRIVADA N° 01 

 

perteneciente. 

Se las lavará íntegramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel, 

hasta llegar a la chapa original, se les aplicará dos manos de desoxidante. Se las lavará con 

agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicará dos (2) manos de anti oxido. 

Característica de la pintura: Granulado a base de polímeros de excelente adhesión en 

superficies ferrosas y extraordinaria resistencia mecánica; contiene inhibidores de corrosión 

y aditivos especiales que conforman una película resistente. Su curado es por evaporación 

de solventes. 

Se aplicará a pincel, rodillo o soplete, se aplicará un mínimo de tres (3) manos o la cantidad 

de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de la zona de trabajo, dejando secar entre 

mano y mano como mínimo cuatro (4) horas. 

Se recomienda utilizar Thinner Sello de Oro de buena calidad o diluyente para esmaltes 

sintéticos en una proporción de 70% de producto y 30% de diluyente. (Consultar con 

fabricante). 

En el caso de reparaciones parciales, se deberá utilizar masilla plástica, luego lijado y se 

aplicará nuevamente las manos de pintura necesaria, realizando la cobertura del paño 

completo que sufrío la reparación. 

 

 

15      CLIMATIZACION 

 

Generalidades 

 

MONTAJE DE LOS EQUIPOS 

El Adjudicatario debe contar con personal altamente calificado, para efectuar el montaje 

completo de los equipos de Aire Acondicionado.  

 

PRUEBA DE FUGAS 

Se efectuarán todas las pruebas necesarias para asegurar la hermeticidad de las tuberías de 

refrigeración, entre ellas, presurización con Nitrógeno a 800 KPa, durante 24 horas.  Este 

procedimiento deberá quedar registrado con los valores que arroje la prueba desde su 

comienzo y su final. 

 
DESHIDRATACIÓN 
Antes de cargar con refrigerante el sistema, se debe hacer barrido con Nitrógeno y vacío con 

una bomba de vacío apropiada, a razón de 8,5 m3/h durante dos horas. 

 
CARGA DE REFRIGERANTE 

La carga de refrigerante que tendrá cada equipo, será la necesaria, con gas R410a, que es lo 

requerido por el fabricante, para el perfecto funcionamiento. 

 

AJUSTE Y BALANCEO 

Se realizará todas las pruebas, ajustes y balanceo de cada uno de los sistemas instalados, para 

lo cual se emplearán los equipos de prueba y mano de obra que se requiera.  Se harán todas 

las modificaciones en los equipos y sistemas que sean necesarias que garanticen el correcto 

funcionamiento de los sistemas, para que no presenten una desviación superior al 5% de su 

rendimiento. 
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TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN:  

El equipo tipo Split, deberá instalarse con tuberías de cobre sin costura tipo L, unidas entre 

sí con soldadadura de plata y mimetizadas con canaleta plástica DEXON o similar de 100 x 

45, con todos los accesorios de instalación, La Inspección de zona de trabajo podrá rechazar 

el trabajo si no se usan los accesorios adecuados de conexión, y el Adjudicatario deberá 

realizar nuevamente los trabajos, incluyendo todos los gastos que estos pudieran ocasionar. 

El aislamiento de la tubería se hará con aislación tipo Rubatex de ½” de espesor. 

 

BASES Y SOPORTES 

Las bases metálicas que se construyan, deberán ser en ángulo de 38 mm x 38 mm x 3 mm, 

o mayor o los recomendados por el fabricante de los equipos. 

No obstante, todas las unidades deberán montarse sobre amortiguadores de caucho, para 

evitar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio. 

 

GARANTIAS Y ACCESORIOS 

Una vez instalado y probado el equipo se hará entrega de la totalidad de la documentación 

(manuales y garantías) con su respectivo control remoto a la Inspección de la zona de trabajo. 
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PLANOS DE REFERENCIAS 

 

 

11- PLANTA GENERAL DEL SECTOR EXISTENTE A INTERVENIR  

 

12- PLANTA DE DEMOLICIONES 

 

13- PLANTA DE ANTEPROYECTO DE ZONA A INTERVENIR  

 

14- ESQUEMA INSTALACION SANITARIA 

 

15- ESQUEMA INSTALACION ELECTRICA 

 

16- CARPINTERIA P1, P3 

 

17- CARPINTERIA P2 

 

18- CARPINTERIA P4 

 

19- CARPINTERIA P5 

 

20- MESADA DE OFFICE 
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