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CARTA DE INVITACIÓN 

 

Ciudad de Pergamino, 19 de Septiembre de 2017 

 

PROGRAMA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA 

Proyecto N°: FITR Agroindustria N°3/2013 

Ampliación de laboratorios y oficinas en la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y 

Ambientales de la UNNOBA 

 

 CONCURSO DE PRECIOS DE OBRAS Nº 1/2017 

(Concurso de precios 1/2017 UNNOBA) 

 

 

1- El presente Concurso de Precios para la construcción de obras a contratar por el método de 

comparación de precios y la modalidad de contratación por ajuste alzado, es realizado por 

Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, en el marco del 

Programa de Innovación Tecnológica, financiado parcialmente con fondos provenientes del 

Contrato de Préstamo 2437 OC/AR, firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

2- La Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires le invita a presentar 

su precio global, total y único, para la construcción de la obra civil Ampliación de 

laboratorios y oficinas en la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de 

la UNNOBA cuyo detalle obra en la Lista de Cantidades y las Especificaciones Técnicas - 

Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de la presente Carta de 

Invitación. 

 

3- Solamente serán tenidas en cuenta los Oferentes originarios de países miembros del Banco 

(según Anexo VI) y deberán seguir los lineamientos incluidos en esta Carta de Invitación y 

en el Pliego de Bases y Condiciones. 

 

4- El Presupuesto Oficial de la Obra Civil asciende a la suma de PESOS CUATRO 

MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 41/100 ($ 

4.103.186,41.-), a valores del mes de julio de 2017. No son aplicables las Leyes de Compre 

Nacional, Provincial y/o Regional. 

 

5- El Plazo de ejecución para la terminación y entrega de la Obra Civil es de 270 días corridos. 

 

6- Las Ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un 

monto de PESOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES con 73/100 ($82.063,73,-), 

y permanecer válidas por un plazo de 90 días. 

 

7- Uds. podrán obtener información adicional en Sector Compras – Secretaría de 

Investigación de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires 

(UNNOBA), con domicilio en Monteagudo N°2772, (CP: 2700) Pergamino (BA) atención 

Cdor. Sebastián Giaganti, teléfono 02477-409500 Int.4 y dirección electrónica: 

sebastiangiaganti@unnoba.edu.ar. Horario de Lunes a Viernes en el horario de 08:30 a 

14:30 Hs. 

 

8- Todas las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado en el Sector Compras – Secretaría 

de Investigación de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires 

(UNNOBA), con domicilio en Monteagudo N°2772, (CP: 2700) Pergamino (BA) atención 

mailto:sebastiangiaganti@unnoba.edu.ar
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Cdor. Sebastián Giaganti, hasta las 10 horas del día 17 del mes de octubre de 2017. El Acto 

de apertura de ofertas se realizará a las 10:00 hs. del mismo día y el mismo lugar. 

 

9- La Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA) no tiene 

obligación de contratar con alguna de las empresas que hayan presentado ofertas. 

 

10- Le solicitamos que mediante fax, e-mail o directamente por nota entregada directamente en 

nuestras oficinas, nos comunique dentro de los tres (3) días de recibida esta invitación, si 

presentará o no oferta.  

 

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.   

 

 

 

 

 

          

 
         Firma, aclaración y cargo 
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CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 2437/OC-AR 

 

PROGRAMA DE INNOVACION TECNOLOGICA 

 

Proyecto “Macro y microencapsulación de bioproductos y agentes agroquímicos de 

aplicación a semillas” 

 

FITR Agroindustria Nº 3/2013 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA OBRAS 

MENORES POR CONCURSO DE PRECIOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO DE PRECIOS DE OBRAS Nº 1/2017 1° Llamado 

 

OBJETO DE LA OBRA 

Ampliación de laboratorios y oficinas en la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y 

Ambientales de la UNNOBA 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.103.186,41.- 

PESOS CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 

41/100 

 

MES Y AÑO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO: Julio de 2017 
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Glosario / Definiciones 

Adquisición:  Se refiere a toda contratación para la construcción de obras civiles y suministro de 

bienes y servicios que lleve a cabo el Prestatario con motivo de un proyecto 

parcialmente financiado por el Banco. 

Banco:   Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Contratante o 

Licitante: 

Es  la entidad que llevará a cabo la contratación de la obra civil. Esta entidad podrá 

ser, según el caso, el Prestatario, los Organismos Ejecutores, los Beneficiarios, las 

Instituciones Financieras Intermedias, u otras que se indiquen en el respectivo 

Contrato de Préstamo. 

Contratista: Empresa que, una vez seleccionada a través del Concurso, tendrá bajo su 

responsabilidad la ejecución de los trabajos.  

Contrato de 

Préstamo: 

Es el documento que firma el Prestatario con el Banco, mediante el cual este último 

otorga y el primero acepta un préstamo y en el que se establecen los derechos y 

obligaciones de las partes. 

Día:  Salvo aclaración expresa, significa corrido o día calendario. 

Concurso de 

Precios: 

Es un proceso formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual se solicitan, 

reciben y evalúan por lo menos tres ofertas para la construcción de obras civiles 

sencillas. 

Oferente: Es toda Empresa que presenta una oferta. Otros sinónimos son: postulante, 

proponente, postor. 

Pliego de Bases 

y Condiciones: 

También llamado documento de adquisición, es el conjunto de documentos emitidos 

para el llamado a Concurso que especifican detalladamente la obra a cotizar, cuya 

contratación se Concursa, determinan el trámite a seguir en el procedimiento de 

Concurso de Precios  y establecen las condiciones del Contrato a celebrar.  

Por escrito: En En estos documentos de adquisición el término “por escrito” significa una 

comunicación escrita con prueba de recepción.      

Prestatario:   Se utiliza para referirse al país o entidad que toma prestado del Banco. 

Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación rechazo u otra manifestación de 

disconformidad presentada por escrito por un Oferente durante cualquier etapa 

cumplida del proceso del Concurso, ya sea ante el ejecutor o alguna autoridad 

competente del país donde se lleve a cabo la contratación. 

Representante 

Legal 

Es la persona designada por la empresa Contratista para representarlo y con amplios 

poderes para tratar y resolver todos los aspectos legales referentes a la Ejecución del 

Contrato. 

Representante 

Técnico 

Es la persona con título habilitante de Arquitecto o Ingeniero Civil, matriculada en el 

Colegio o Consejo que corresponda, designado por la empresa Contratista para 

representarlo y con amplios poderes para tratar y resolver todos los aspectos técnicos 

referentes a la Ejecución de la Obra. 

Subcontratista 

Es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o 

cesionarios, que tienen un contrato con la empresa Contratista para la ejecución de 

alguna parte de los trabajos de la Obra, con el consentimiento previo del Contratante. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

1. FUENTES DE LOS RECURSOS 

La Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA), en adelante el 

Contratante, ha obtenido financiamiento en el Programa de Innovación Tecnológica, financiado 

parcialmente con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en adelante 

EL BANCO. 

Consecuentemente todos los materiales, elementos de construcción, equipos y demás elementos a 

emplear para la construcción de la Obra Civil “Ampliación de laboratorios y oficinas en la 

Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de la UNNOBA” objeto de esta 

convocatoria, deberán cumplir con los requisitos de origen de bienes y servicios del Banco, de 

conformidad con lo establecido en el Anexo VI. 

 

2. SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

La Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA) invita a 

presentar ofertas para realizar la obra civil descripta y especificada en el presente pliego de bases 

y condiciones y en el resto de los documentos que conforman el documento del Concurso de 

Precios del presente llamado. 

 

Las ofertas deberán formularse en el Formulario Anexo IV, estar inicialadas en todas sus fojas y 

entregadas bajo sobre cerrado. El Presupuesto Oficial de la Obra Civil asciende a la suma de 

PESOS CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 41/100 ($ 

4.103.186,41.-, a valores del mes de Julio de 2017. 

 

No son aplicables en este método de contratación por Comparación de Precios las Leyes de 

Compra Nacional, Provincial y/o Regional. 

 

La modalidad de contratación es por Ajuste Alzado y Precio Global, Total y Único del Contrato 

 

Los precios de la Oferta serán cotizados en las siguientes monedas:  

 

(a) Los precios unitarios deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en la moneda del 

país del Contratante. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán indicar 

como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y serán 

pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente. 

(b) si un Oferente desea recibir pagos, por el total o parte del mismo, en una moneda distinta 

a la de su cotización, deberá indicar en su oferta, y a los efectos del pago, su requisito de 

que el mismo sea efectuado en otra moneda, incluyendo el monto en cada moneda o el 

porcentaje del precio cotizado que corresponda a cada moneda. La tasa de cambio 

aplicable será Tasa de Referencia del Banco Central de la República Argentina, 10 días 

hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas. 

 

3.  VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS  

Se recomienda que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e 

inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información 

que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las 

Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.   

 

4.  CORRUPCIÓN Y PRÁCTICAS FRAUDULENTAS 

El Banco exige que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de  una donación y el 

Contratante), así como los Proponentes, Oferentes y consultores que participen en proyectos con 

financiamiento del Banco, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de 
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Concurso de Precios o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen 

prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero 

estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razón, el Banco actuará frente a cualquier 

hecho similar o reclamación que se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido. 

 

(a)  “Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente 

cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios 

públicos o privados quienes actúen en relación con el proceso de Concurso de Precios o de 

contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. 

 

(b)  “Extorsión” o “Coacción”. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo 

o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, 

para influir en las decisiones durante el proceso de Concurso de Precios o de contratación de 

consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se 

hubiese o no logrado. 

 

(c) “Fraude”.  Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el 

proceso de un Concurso de Precios o de contratación de consultores o ejecución del 

contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participantes. 

 

(d) “Colusión”. Consiste en las acciones entre Proponentes destinadas a que se obtengan 

precios de Concurso de Precios  a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al 

Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta. 

 

Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo del Banco, que un funcionario 

público o privado, quien actúe en su lugar, y/o el participante o Adjudicatario propuesto en un 

proceso de adquisición llevado a cabo con motivo de un financiamiento del Banco, ha incurrido 

en prácticas corruptivas, el Banco: 

 

(a) Rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o 

contratación de que se trate; y/o 

 

(b) Declarará a una firma y/o al personal de ésta directamente involucrado en las prácticas            

corruptivas, no elegibles para ser Adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo 

de un financiamiento del Banco. La inhibición que establezca el Banco podrá ser temporal o 

permanente; y/o  

 

(c) Cancelará, y/o acelerará el repago de la porción del préstamo destinado a un contrato, cuando 

exista evidencia que representantes del Prestatario o de un Beneficiario del préstamo o 

donación han incurrido en prácticas corruptivas, sin que el Prestatario o Beneficiario haya 

tomado las acciones adecuadas para corregir esta situación, en un plazo razonable para el 

Banco y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación 

del país prestatario. 

 

5.  LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado en la oficina de Sector Compras – Secretaría de 

Investigación de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires 

(UNNOBA), sito en calle Monteagudo N°2772 – Pergamino (BA), hasta las 10:00 horas del día 

17 de octubre de 2017. 
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6. OFERENTES ELEGIBLES 

Un Oferente y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de los países 

miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán 

descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. Los 

países miembros del Banco se indican en el Anexo VI “Elegibilidades para la Construcción de Obras 

Civiles y el Suministro de Bienes y Servicios Conexos”, del presente Pliego de Bases y Condiciones, 

al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los Bienes y 

servicios conexos. Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los materiales, 

elementos de construcción, equipos, equipamientos fijos y servicios conexos a emplear para la 

construcción de la Obra Civil y ejecución del Contrato objeto de esta Convocatoria por el método 

de Comparación de Precios, no serán elegibles si: 

 

(a) las leyes o la reglamentación oficial de la República Argentina prohíben relaciones 

comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, la República 

Argentina prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o 

entidades en ese país 

 

Un Oferente no deberá tener conflicto de interés y serán descalificados los Oferentes que tengan 

conflicto de interés. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes 

en este proceso de Comparación de Precios  si ellos: 

 

(c) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de 

sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de 

consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros 

documentos que se utilizarán para la contratación de la Obra especificada y detallada en 

este Pliego de Bases y Condiciones del presente Concurso de Precios; o 

(d) presentan más de una oferta en este Concurso de Precios, excepto si se tratara de ofertas 

alternativas permitidas. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en 

más de una oferta. 

 

Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados 

por el Banco durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido 

en la Cláusula 3, será descalificado. 

 

Las empresas estatales, provinciales o municipales de la República Argentina serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que: 

 

(i) tienen autonomía legal y financiera, y 

(ii) operan conforme a las leyes comerciales. 

 

Los Oferentes deberán proporcionar evidencia satisfactoria al Contratante sobre su continua 

elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

 

7. CALIFICACIONES DEL OFERENTE 

La Oferta deberá evidenciar, en forma satisfactoria para el Contratante, que: 

 

(i) El Oferente mantiene la nacionalidad de un país elegible y no tiene conflicto de interés, de 

conformidad con lo establecido en la Cláusula 4. Este requisito se aplica también a cada 

uno de los miembros de un consorcio (asociación de dos o más firmas), Unión Transitoria 
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de Empresas y a las firmas que se propongan para subcontratar parte del trabajo. Será 

descalificado el Oferente que no es elegible o tiene conflicto de interés. 

(ii) Si la Oferta es aceptada y el Oferente que la presentó no está legalmente establecido en la 

República Argentina, el Oferente deberá contar con un representante legal y técnico 

establecido en la República Argentina, con capacidad suficiente para dar cumplimiento a 

las obligaciones y responsabilidades del Contratista. 

(iii) En caso de ofrecer sistemas patentados, el Oferente deberá demostrar que está autorizado 

por el fabricante o productor de Materiales, Elementos de Construcción, Equipos y 

Equipamientos que empleará para la construcción de la Obra y la ejecución del Contrato 

objeto de esta Convocatoria a Concurso de Precios, para suministrarlos, mantenerlos, 

repararlos y/o reponerlos en la República Argentina, si así se establece en las 

Especificaciones Técnicas que integran los Documentos del Proyecto de la Obra para 

Concurso de Precios y/ o los requisitos para la Contratación de la Obra Civil. 

 

8. LEYES APLICABLES 

La Ley que gobierna el Contrato en forma subsidiaria son las Leyes aplicables en la República 

Argentina, para los Contratos de Construcción de Obras Públicas en los ámbitos Nacional y/o 

Provincial: la Ley N° 13064 de Obras Públicas Nacionales; el Decreto 1023/ 2001 Régimen de 

Contrataciones de la Administración Nacional. Régimen General. Contrataciones Públicas 

Electrónicas. Contrataciones de Bienes y Servicios. Obras Públicas. Disposiciones Finales y 

Transitorias.  

 

9. DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACION POR COMPARACION DE 

PRECIOS 

Los documentos que regirán el método de contratación por Comparación de Precios y el orden 

de prelación entre ellos se indican a continuación: 

 

(i) Los lineamientos de la Carta Invitación a Cotizar Precio y lo establecido en el presente 

Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios; 

(ii) El Formulario de Contrato, y 

(iii) Las Aclaraciones o modificaciones efectuadas por el Contratante a lo especificado en los 

Documentos del Proyecto de la Obra a Cotizar y el Pliego de Bases y Condiciones, 

durante el plazo de preparación de las Ofertas establecido en la Carta Invitación. 

 

10. VALIDEZ DE LA OFERTA 

Las Ofertas tendrán validez por el término de 90 días corridos a contar desde la fecha de 

presentación de las Ofertas. Si el Oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no 

renovar la Oferta con una antelación mínima de 10 (diez) días al vencimiento del plazo, la 

Validez se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.  

 

El Contratante devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta sin necesidad de que los 

Oferentes lo soliciten por escrito, en los plazos y condiciones que se detallan a continuación: 

 

(i) A los dos (2) Oferentes elegibles y calificados que presentaron las dos (2) Ofertas de 

Menor Precio en el orden de mérito y que cumplen sustancialmente con los lineamientos 

de la Carta Invitación y los requisitos establecidos en el presente Pliego de Bases y 

Condiciones, dentro de los 10 (diez) días de suscripto el Contrato de Obra, y 

 

A los restantes Oferentes, dentro de los 10 (diez) días de la fecha de Notificación de la 

Adjudicación del Contrato. 
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11. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

El Oferente deberá incluir como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de Oferta en 

original por el importe de PESOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES con 73/100 

($82.063,73,-), a los efectos de la presente contratación para la construcción de la Obra Civil 

objeto de este Concurso de Precios. 

 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá constituir en cualquiera de las siguientes 

formas o combinaciones de ellas: 

 

(i) En efectivo, mediante depósito o giro bancario en la cuenta bancaria del Contratante o 

giro postal al Banco de la Nación Argentina, sucursal Junín, Cuenta Corriente en Pesos 

N°30900456/75. Serán a cargo del Oferente los impuestos o gastos bancarios originados 

por esta modalidad. 

(ii) Con Seguro de Caución, mediante pólizas emitidas por Entidades aprobadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación del Ministerio de Economía de la Nación, 

extendidas a favor del Contratante, cuyas cláusulas se conformen con el modelo y la 

reglamentación que al efecto dicta el Ministerio de Economía. 

(iii) Con Garantía bancaria, emitida por un banco en el país del Contratante, o por un banco 

extranjero aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio en el 

país del Contratante. 

 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá cubrir los plazos previstos en el presente 

Pliego de Bases y Condiciones y la elección de la forma de constitución de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta queda, en principio, a opción del Oferente.  

 

12 - OFERTAS ALTERNATIVAS 

El Contratante no aceptará que los Oferentes presenten Propuestas Alternativas. Se considerarán 

propuestas alternativas del tipo técnico/constructivo basadas en la experiencia y el “saber 

hacer” de la empresa constructora. La presentación de alternativas del tipo técnico/ 

constructivo no eximirá al Oferente de la presentación de la Propuesta Básica sobre el 

Proyecto de la Obra a Concursar elaborado por el Contratante. En caso no hacerlo su oferta 

será rechazada. 

 

13. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA 

Los documentos que integrarán la Oferta respetarán los Formularios tipo detallados en los 

Anexos del presente Pliego de Bases y Condiciones y estarán firmados en todas sus fojas. La 

Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos: 

 

(a) Datos del Oferente; 

(b) Acreditaciones legales que documenten: 

i) personería física o jurídica del proponente o de la asociación de empresas, si 

correspondiera; 

ii) los firmantes de la oferta, y 

iii) el domicilio legal y especial, si correspondiera; 

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con las Cláusulas 9 y 10; 

(d) Situación Patrimonial y Financiera Certificada: 

i) Balances de los últimos dos (2) ejercicios contables completados y auditados por un 

contador certificado, incluidas todas las notas relacionadas, donde consten estado de 

situación y resultados; 

ii) Capital de Trabajo disponible y suficiente para la Ejecución del Contrato, activos 

líquidos y/o avales bancarios demostrables a satisfacción del Contratante, libres de 
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otros compromisos contractuales y excluyendo los eventuales anticipos a pagar bajo 

el Contrato; 

(e) Listado de las Obras de similar naturaleza y magnitud contratadas durante los últimos 

cinco (5) años; 

(f) Información concerniente a Litigios en curso; 

(g) Plan de Trabajos e Inversiones de la Obra, acompañado de la metodología de Ejecución 

de la Obra; 

(h) Organización del Oferente, Currículum Vitae del Representante Técnico; 

(i) Carta de la Oferta (Anexo IV); 

(j) Presupuesto detallado donde el Oferente cotizará los Precios Unitarios de cada Ítem, el 

Precio Total de cada Rubro y el Precio Global, Total y Único de su Oferta, elaborado 

sobre la base de la Lista de Cantidades elaborada por el Contratante, descripta en el 

Anexo II; 

(k) Análisis de Precios Unitarios de cada Ítem detallado en la Lista de Cantidades, descripta 

en el Anexo V; 

(l) cualquier otro documento que pudiera ser requerido en función de la especificidad de la 

Obra objeto de esta Invitación a Cotizar Precios. 

 

Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio, Unión Transitoria de 

Empresas o Asociación de Empresas (APCA), constituida por dos o más firmas deberán 

cumplir, además de los requisitos antes señalados, con los siguientes requisitos: 

 

i) la Oferta deberá contener toda la información antes enumerada, respecto de cada uno de 

los miembro de la APCA; 

ii) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los 

socios de la APCA; 

iii) todos los socios de la APCA serán responsables mancomunada y solidariamente por el 

cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

iv) uno de los socios de la APCA deberá ser designado como representante y autorizado para 

contraer responsabilidades y recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos 

los miembros de la APCA; 

v) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente 

con el socio designado, y 

vi) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos 

los socios o una Carta de Intención para formalizar el Convenio de constitución de una 

APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y 

estar acompañada de una copia del Convenio propuesto. 

 

14. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las Ofertas deberán estar dirigidas a la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de 

Buenos Aires (UNNOBA) dentro de un sobre cerrado identificado como: 

 

 

CONCURSO DE PRECIOS DE OBRA  Nº 1/2017 1° Llamado 

“Ampliación del Laboratorio de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de 

la UNNOBA” 

Fecha de Apertura 17/10/2017 – Hora Límite presentación de Oferta 10:00 hs. del 

17/10/2017 
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15.  AJUSTE DE PRECIOS NO CORRESPONDE 

 

16. EVALUACION DE LAS OFERTAS 

El proceso de evaluación y comparación de Ofertas se basará únicamente en el análisis y la 

evaluación de la documentación presentada por los Oferentes y tendrá en cuenta, además del 

Precio cotizado, las calificaciones de los Oferentes y el cumplimiento de lo especificado en el 

Anexo I, del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Los Criterios de Evaluación que aplicará el Contratante para considerar las propuestas 

presentadas, son los siguientes: 

 

(a) Experiencia demostrada en la ejecución de contratos de Obra durante los últimos 5 

(cinco) años, para la construcción de, por lo menos dos (2), obras terminadas de 

naturaleza y complejidad equivalente a la Obra objeto de la Convocatoria; 

(b) Situación patrimonial y financiera certificada: 

i) Facturación promedio anual, por la construcción de obras en general durante los 

últimos tres (3) años de al menos $ 4.103.486,41 (pesos CUATRO MILLONES 

CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 41/100), 

demostrable mediante Balances completos y auditados; 

ii) Se evaluará el último balance con la siguiente tabla: 
INDICE FORMULA VALOR ACEPTABLE 

Liquidez Corriente Activo Cte./ Pasivo Cte. Mayor o igual a 1 

Solvencia Activo Total / Pasivo Total Mayor o igual a 1 

En caso de una APCA deberá cumplir los valores con los promedios ponderados por los 

porcentajes de participación en la APCA de sus integrantes. 

 

iii) Capital de Trabajo, demostrable mediante activos líquidos disponibles y/o crédito libres 

de otros compromisos contractuales, PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ($410.348,00); 

iv) Historial consistente de Litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente (o 

cualquiera de los integrantes de una APCA), corresponderá el rechazo de la Oferta 

presentada cuando la suma total de los importes de todos los litigios judiciales 

pendientes en los cuales el solicitante es demandado represente más del treinta por 

ciento (30%) del patrimonio neto del mismo, siempre que se cumplan alguna de las 

dos circunstancias a continuación descriptas: 

a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensión o demanda 

(aunque aquella no esté firme), y 

b) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada ejecución. 

Aún cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no corresponderá el 

rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese previsionado el monto del pleito, 

incorporando el mismo al pasivo del último estado contable presentado. 

 

En los casos que el Oferente es una APCA, para determinar si ésta cumple con los Criterios 

de Calificación, las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se 

sumarán sin tomar en cuenta la experiencia ni los recursos de subcontratistas. Sin embargo, 

para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe 

cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos 

establecidos para los Oferentes individuales y el socio designado como representante debe 

cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos. Será rechazada la Oferta 

presentada por una APCA que no satisface este requisito. 
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El Contratante con el fin de facilitar el análisis, revisión, evaluación y comparación de las Ofertas y 

Calificaciones del Oferente podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre 

el contenido de su Oferta. No se considerarán aclaraciones a una Oferta presentada por un Oferente 

cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud y la 

respuesta deberán ser hechas por escrito y no se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los 

Precios ni en los aspectos esenciales de la Oferta, excepto para confirmar errores aritméticos 

descubiertos por el Contratante en la evaluación de las Ofertas. Si un Oferente no ha entregado las 

aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, su 

Oferta podrá ser rechazada. 

 

17. COMPARACION DE LAS OFERTAS 

Una vez determinadas que ofertas se ajusten sustancialmente a los documentos del concurso, se 

procederá a comparar sus precios. 

 

El Contratante verificará si las ofertas que haya determinado que se ajustan a las condiciones del 

Concurso contienen errores aritméticos. Los errores que se encuentren se corregirán de la 

siguiente manera: 

 

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras 

prevalecerán los indicados en palabras; y 

 

(b) cuando haya una diferencia entre el total de un ítem o renglón y el valor que se obtenga 

multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 

unitario que se haya indicado, a menos que a criterio del Contratante fuera evidente un 

error en la colocación de la coma que separa los decimales, en cuyo caso prevalecerá el 

precio total del rubro que se hubiera indicado y se corregirá el precio unitario. 

 

El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes 

expresado para la corrección de errores y; el nuevo monto se considerará obligatorio para el 

Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, el 

Contratante rechazará la oferta y ejecutará  la garantía de mantenimiento de oferta. 

 

18. ADJUDICACIÓN 

El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya oferta haya determinado que cumple 

sustancialmente con los requisitos del presente concurso y que representa el costo evaluado 

como el más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho oferente es 

elegible de conformidad con el Anexo VI. 

 

19. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El Oferente adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus responsabilidades y 

obligaciones contractuales constituyendo una Garantía de Cumplimiento del Contrato por un 

monto equivalente al Diez por Ciento (10%) del monto contractual que se podrá constituir, a 

opción del Oferente preadjudicatario, en cualquiera de las formas detalladas en la Cláusula 11, 

del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 

20. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Los Documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos y 

se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de prelación: 

1) Contrata suscripta entre las Partes; 

2) Resolución de Adjudicación de la Oferta aceptada; 

3) Presupuesto detallado de la oferta adjudicada; 

4) Plan de Trabajo e Inversiones de la Obra aprobado por el Contratante; 
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5) Aclaraciones y Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones; 

6) Pliego de Bases y Condiciones, y 

7) Documentos del Proyecto de la Obra objeto de la  Comparación de Precios. 

8) Certificado Fiscal para contratar según Resolución General de AFIP Nº 135 

9) Certificado de Proveedor  

 

Se considerará complementaria de los Documentos del Contrato a la siguiente documentación: 

10) Actas que suscriban las Partes a los fines de la ejecución del Contrato 

11) Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra 

12) Planos complementarios que el Contratante entregue al Contratista durante la 

ejecución de la Obra y los planos que sean preparados por el Contratista y aprobados 

por la Inspección de Obra. 

 

21. FIRMA DEL CONTRATO 

Notificada la Adjudicación del Contrato por el Contratante, el Oferente adjudicatario deberá 

firmar el Contrato dentro de los catorce (14) días siguientes al día de la fecha de la notificación 

fehaciente de la Adjudicación. 

 

22. ANTICIPO FINANCIERO 

El Contratante otorgará un anticipo financiero del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el Precio 

del Contrato, que no devengará intereses y será abonado dentro de los quince (15) días de firmado 

el Contrato, contra la presentación del Acta de Inicio de Obra, contra la recepción de un Seguro de 

Caución en los mismos montos y monedas del anticipo, de acuerdo a Pólizas aprobadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, con los correspondientes Anexos, condiciones 

generales y particulares, adhiriéndose al Decreto Nacional 411/69 o con el texto ordenado en 

vigencia. 

 

La Garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo financiero pagado haya sido 

reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que realice el 

Contratante. El monto de la Garantía será reducido progresivamente según los montos 

reembolsados por el Contratista. 

 

23. SEGUROS 

El Contratista deberá contratar seguros (se admitirán seguros del tipo “todo riesgo”) para cubrir 

las siguientes eventualidades que son riesgo del Contratista, durante el período comprendido 

entre la Fecha de Iniciación y el vencimiento del Plazo de Garantía. Los seguros incluirán los 

daños ocasionados por el vicio o riesgo propio de los elementos utilizados. 

 

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 

(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: $ 4.103.186,41 

(b) para pérdida o daño de equipo: $ 820.637,28 

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en 

conexión con el Contrato: $ 2.051.593,20 

(d) para lesiones personales o muerte: 

(i) de los empleados del Contratante: De acuerdo a la legislación vigente. 

(ii) de otras personas: De acuerdo a la legislación vigente. 

Asimismo, y en lo que respecta al personal del Contratista y de sus subcontratistas, deberá 

cumplirse con lo dispuesto en la legislación vigente sobre riesgos del trabajo y su aseguramiento. 

El Contratista deberá entregar al Inspector, para su aprobación, las pólizas y los certificados de 

seguro antes de la Fecha de Iniciación de la Obra. Dichos seguros deberán proporcionar 

compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la 

pérdida o perjuicio ocasionado. 
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Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá 

contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y 

formularle cargo para recuperar el monto correspondiente de pagos que se adeuden al 

Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante. Ambas 

partes contratantes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro. Las 

obligaciones de contratar los seguros antes estipulados, no enervan las responsabilidades del 

Contratista para con el Contratante. 

 

La firma aseguradora deberá cumplir con los requisitos de nacionalidad establecidos en el        

Anexo VI. 

 

24. INICIO DE LA OBRA 

El Acta de Posesión del terreno se efectuará dentro de los catorce (14) días de firmado el 

Contrato y el Replanteo de la Obra será realizado en forma conjunta entre el Representante 

Técnico y la Inspección de la Obra quien, una vez suscripta el Acta de Replanteo, notificará al 

Contratista la fecha de celebración del Acta de Inicio de Obra. 

 

25. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Plazo de Ejecución para la terminación y entrega de la Obra Civil es de doscientos setenta 

(270) días corridos. 

 

La fecha a partir de la cual se computará el Plazo de Ejecución de la Obra y el Contrato es la 

fecha del Acta de Inicio de Obra. El Contratista ejecutará las Obras de conformidad con el Plan 

de Trabajos contractual y sus eventuales reprogramaciones aprobadas por la Inspección de Obra 

y deberá terminarlas en la Fecha Prevista de Finalización y Entrega de la Obra. 

 

26. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA 

El incumplimiento del/ los plazos de ejecución y entrega/ s de la Obra dará lugar a la aplicación 

de sanciones al Contratista, salvo que las demoras obedezcan a omisiones del Contratante u 

originados en causas sobrevivientes a la firma del Contrato o de fuerza mayor, que eximan de 

responsabilidad al Contratista. 

 

Las multas por incumplimiento del plazo total y los plazos parciales establecidos en la Cláusula 

35, son: del 0,3% por cada día de atraso si la demora supera los treinta (30) días corridos. 

 

Las multas serán acumulables y en su conjunto no podrán superar el diez por ciento (10%) del 

monto del Contrato redeterminado. Alcanzado el límite de las multas el Contratante podrá 

rescindir el Contrato de pleno derecho, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 39. 

 

Si a pesar de ello el Contratante decidiera continuar la Obra, no podrá aplicar otras multas en el 

futuro. Las multas parciales impuestas por incumplimiento de los plazos parciales serán 

devueltas al Contratista si diera cumplimiento a los trabajos en los siguientes plazos parciales, en 

caso contrario, su importe se imputará a cuenta de la multa que corresponda por atraso en la 

entrega de las Obras. 

 

27. VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE LA OBRA 

El Contratista proporcionará y mantendrá a su cargo la vigilancia de la Obra con las guardias que 

fuesen necesarias y el alumbrado de todos los sectores que solicite la Inspección de Obra, dentro 

y fuera del cerco de la obra, atendiendo a la seguridad del personal de la Obra y de terceros o del 
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público que pudieran ser afectados por los métodos de construcción adoptados por el Contratista. 

Durante la ejecución de la Obra el Contratista deberá mantener limpia la Obra, almacenando 

debidamente o eliminando todo el material de construcción y materiales sobrantes, escombros, 

basuras y obras provisorias que no se necesiten. 

 

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista dejará la Obra limpia y en condiciones de 

operabilidad, a satisfacción de la Inspección de Obra. En caso de incumplimiento del 

Contratista, el Contratante tendrá derecho a emplear a otras personas físicas o jurídicas para 

llevar a cabo la limpieza final de la Obra y deducir su importe del Fondo de Reparos o de los 

créditos que tuviese el Contratista. 

 

28. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en el 

Lugar de las Obras y deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir daños a las 

personas o a los bienes, sean de las Partes contratantes o de terceros, estará obligado a cumplir 

todas las disposiciones emergentes de la legislación vigente en la República Argentina en 

materia de Accidentes de Trabajo y Seguridad e Higiene y será responsable de cualquier 

accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de 

acuerdo a lo establecido en la citada legislación. 

 

29. CERTIFICADOS DE OBRA 

Los Certificados de Obra provisionales que cada mes presente el Contratista a la Inspección de 

Obra se ajustarán al financiamiento establecido en el Plan de Trabajo e Inversiones contractual, 

donde se determinan los pagos comprometidos en concepto de avance físico de la Obra y el 

anticipo financiero. Además, si se hubiesen celebrado Ampliaciones de Contrato por 

Variaciones (Alteraciones al Proyecto y/o Modificaciones de Obra), el Contratista presentará los 

Certificados que correspondan, de conformidad con lo establecido en los respectivos Contratos 

de Ampliación de Obra. 

 

La Inspección de Obra podrá, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier corrección o 

modificación que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior en consideración de 

información más reciente. Los Certificados de Pago Provisionales no se considerarán como 

indicativos de la aceptación, aprobación, consentimiento o satisfacción de los trabajos por parte 

de la Inspección de Obra. 

 

30. ACTA DE MEDICIÓN 

Los avances físicos de los trabajos terminados ejecutados en la Obra serán medidos por períodos 

mensuales por la Inspección de Obra en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, 

quien estará obligado a asistir a todas las mediciones que se realizarán el último día hábil de 

cada período de ejecución y suscribir el Acta de Medición correspondiente. 

 

Si el Contratista suministrara un elemento o realizara un trabajo que no se ajusta a lo 

especificado en la documentación del Contrato, la Inspección de Obra no registrará en el Acta de 

Medición el avance físico del Ítem y/o Rubro correspondiente hasta que se lleve a cabo la labor 

de rectificación o reposición y se termine cumplimentando lo especificado. 

La Inspección de Obra emitirá de oficio el Acta de Medición y los Certificados de Obra si el 

Representante Técnico del Contratista no se presentara a la medición, sin perjuicio de las 

observaciones que el Contratista pudiera formular al tomar conocimiento de ello. Durante el 

lapso de demora que le sea imputable por su incumplimiento, el Contratista no tendrá derecho al 

pago de las sumas involucradas. 
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Si la Inspección de Obra no realizara las mediciones en la fecha prevista, el Contratista podrá 

presentar al Contratante la medición y certificación provisional dentro de los tres (3) primeros 

días hábiles del mes siguiente a la ejecución de los trabajos, sin que esto altere la fecha de pago 

prevista en el Contrato. 

 

31. PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA 

El Contratante efectuará el pago de los Certificados de Obra provisionales y de Acopios, a los 

treinta (30) días hábiles de la fecha de aprobación de los Certificados por parte de la Inspección 

de Obra. Los pagos serán ajustados para deducir los pagos del anticipo y la retención en 

concepto de Fondo de Reparos y se deberá entender que han sido efectuados a cuenta del Monto 

Global, Total y Único establecido en el Contrato. 

 

32. FONDO DE REPAROS 

El Contratante retendrá en concepto de Fondo de Reparos el cinco por ciento (5%) del importe 

de todas las liquidaciones realizadas al Contratista por el Anticipo financiero y los Certificados 

de Obra provisionales mensuales. 

 

La retención se aplicará sobre los Certificados emitidos sobre la base del Monto del Contrato 

original, de las Ampliaciones de Contrato y de los Montos que surjan de la metodología de 

Redeterminación de Precio del Contrato que corresponda efectuar hasta la Recepción Provisoria 

de la Obra. El Fondo de Reparos podrá sustituirse mediante pólizas de Seguros de Caución 

extendidas a favor del Contratante y emitidas por Entidades aprobadas por la Superintendencia 

de Seguros de la Nación. 

 

El Fondo de Reparos se devolverá en la instancia de Recepción Provisoria de la Obra, por los 

mismos importes retenidos, siempre y cuando la Obra esté en condiciones de aceptación. 

 

33. RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA 

El Contratista comunicará a la Inspección de Obra, por escrito, la fecha que propone para labrar 

el Acta de Recepción Provisoria y entregar la Obra, siempre que haya finalizado los trabajos y 

resulte satisfactorio el resultado de los ensayos, pruebas e inspecciones previas exigidas para las 

instalaciones. 

 

La Inspección de Obra labrará el Acta de Recepción Provisoria si evalúa que los trabajos han 

sido ejecutados en forma satisfactoria y de conformidad con los Documentos del Contrato. Si los 

defectos observados corresponden a Rubros e Ítems de terminación que son fácilmente 

subsanables y no impiden la habilitación de la Obra, extenderá el Acta de Recepción Provisoria 

de Obra y dará instrucciones detalladas y precisas para corregirlos dentro del Plazo de Garantía 

de la Obra que comenzará a computarse a partir de la fecha de dicha Acta El plazo de la 

Garantía del Mantenimiento entre las Recepciones Provisoria y Definitiva será de 180 días 

corridos 

 

Si la Inspección de Obra evaluara que los trabajos no están terminados o ejecutados en forma 

satisfactoria, lo hará constar en un Acta donde detallará los defectos, ordenará las reparaciones y 

fijará el plazo que entienda razonable para su corrección y la fecha de la nueva Inspección, sin 

eximir al Contratista de las responsabilidades y multas en que pudiera haber incurrido por no 

haber finalizado la Obra en tiempo y forma. Al expirar ese plazo, si la Inspección de Obra evalúa 

que el Contratista ha cumplido las órdenes recibidas, procederá a extender el Acta de Recepción 

Provisoria de la Obra. Si el Contratista no ha cumplido podrá, previa autorización del 

Contratante, declarar rescindido el Contrato con pérdida de la Garantía de Cumplimiento. 
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Si el Contratista no estuviera conforme con lo resuelto por la Inspección de Obra, expondrá al 

Contratante dentro del término de catorce (14) días los fundamentos de su disconformidad, si en 

ese término no presentara reclamaciones el Contratante entenderá que acepta lo decidido por la 

Inspección de Obra y no admitirá ninguna reclamación posterior. 

 

34. CORRECCIÓN DE DEFECTOS 

El Contratista deberá ejecutar a su cargo todos los trabajos de reparación, reconstrucción, 

rectificación y aún de demolición, para subsanar todos los defectos, imperfecciones y fallas que 

aparezcan en la Obra y el Contratante le requiera por escrito, durante el período de Garantía de la 

Obra, debidos a la utilización de materiales, elementos de construcción, equipos o 

equipamientos que no cumplen lo establecido en el Contrato o a la negligencia o los descuidos 

por parte del Contratista de sus obligaciones explícitas o implícitas. Si los trabajos de corrección 

no estuvieran comprendidos dentro de las obligaciones y responsabilidades del Contratista, el 

valor de los mismos y los gastos en que éste haya incurrido serán pagados por el Contratante 

mediante una Ampliación de Contrato. 

 

Si en Contratista no realiza los trabajos de corrección de los defectos que son de su cargo, el 

Contratante tendrá el derecho de encomendarlo a otros contratistas y descontarle su costo de los 

dineros adeudados o de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

 

35. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA 

La Recepción Definitiva de la Obra se deberá realizar al finalizar el período de Garantía de la 

Obra o una vez terminados a satisfacción de la Inspección de Obra los trabajos que el 

Contratante hubiera ordenado durante dicho período. 

 

El Contrato no se podrá considerar completamente ejecutado hasta que se haya celebrado el Acta 

de Recepción Definitiva de la Obra, firmada por ambas Partes, donde conste que la Obra ha sido 

terminada y entregada a satisfacción del Contratante, quien no podrá relevar al Contratista de la 

responsabilidad decenal establecida en el Código Civil de la República Argentina 

 

 

36. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El Contratante devolverá dentro de los catorce (14) días de celebrada la Recepción Definitiva de 

la Obra, previa deducción y si correspondiera, de los importes que el Contratista adeudara con 

relación a la Obra y el Contrato, por multas, indemnizaciones u otros conceptos, tanto al 

Contratante como a su personal o a terceros, incluyendo servicios y tributos de todo tipo. 

 

La devolución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato supone que las Partes han cumplido 

las obligaciones emergentes del Contrato y suscripto el Acta de Recepción Definitiva. 

 

37. RESCISIÓN POR MUERTE, QUIEBRA O INCAPACIDAD DEL 

CONTRATISTA 

En caso de muerte o ausencia con presunción de muerte, quiebra, concurso civil, liquidación sin 

quiebra o incapacidad sobreviniente del Contratista, quedará rescindido el Contrato, a no ser 

que, dentro del término de treinta (30) días hábiles administrativos de producirse alguno de 

dichos supuestos, los representantes legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la Obra, 

por sí o por intermedio de terceros, hasta su terminación en las mismas condiciones estipuladas 

en el Contrato. El Contrato quedará rescindido de pleno derecho si una vez transcurrido el plazo 

señalado no se ha formulado un ofrecimiento concreto.  

 

El Contratante, formulado en tiempo y forma el ofrecimiento para la continuación de la Obra, 

podrá admitirlo o rechazarlo sin que por ello contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna y 
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deberá aceptar o rechazar la propuesta dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos de 

su formalización y comunicarlo al nuevo Oferente. Estas exigencias se extienden a terceros que 

puedan ser propuestos para continuar la Obra, quienes deberán suscribir la presentación e 

incluir la constitución de la nueva garantía para sustituir a la anterior, en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el presente Pliego de Bases y Condiciones. En todos los casos, el nuevo 

Contratista deberá tener iguales o mejores calificaciones que las requeridas a los Invitados al 

momento de la contratación original. 

 

Si la propuesta es aceptada por el Contratante, se acordará una ampliación del Plazo de 

Ejecución de la Obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho generador 

hasta la fecha de suscripción del nuevo contrato o si no fuera necesario formalizar un nuevo 

contrato, de la fecha de aceptación de la propuesta. Si no se aceptara lo propuesto, se procederá 

a la rescisión del contrato. 

 

Los efectos de esta rescisión serán los siguientes: 

a) ocupación y Recepción Provisoria de la Obra en el estado en que se encuentre y posterior 

Recepción Definitiva, pasado el Plazo de Garantía de la Obra; 

b) devolución del Fondo de Reparo cuando se termine la Obra proseguida y transcurra el 

Plazo de Garantía de la Obra o hayan transcurrido cinco (5) años desde la formalización 

de la rescisión, lo que suceda primero y siempre que no surgieran vicios ocultos en la 

parte de obra ejecutada por el Contratista original. En ese caso los montos que insuma su 

reparación se deducirán del Fondo de Reparo; 

c) certificación final de los trabajos contratados y aprobados; 

d) certificación, a su valor contractual redeterminado, de los materiales no acopiados 

existentes en la Obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Contratante 

decidiera adquirir, previa conformidad de los sucesores o representantes; 

e) arriendo o adquisición de equipos, herramientas, útiles y demás elementos necesarios 

para continuar la Obra, que sean propiedad del Contratista original y que el Contratante 

considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores o 

representantes; 

f) el Contratante podrá optar por sustituir al Contratista original en sus derechos y 

obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la 

Obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son Parte, y 

g) no será exigible al Contratante el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni daño 

emergente como consecuencia de la rescisión. 

 

 

38. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA 

El Contratante tendrá derecho a dar por terminado y rescindir el Contrato si el Contratista: 

(a) abandona la Obra o demuestra claramente de otra manera que no tiene intenciones de 

continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato, 

(b) sin una excusa razonable: 

(i) no procede a ejecutar la Obra de conformidad con lo establecido en los Documentos 

del Contrato, o 

(ii) no cumple con una Orden de Servicio emitida de conformidad con la Cláusula 46 del 

presente Pliego de Bases y Condiciones dentro del plazo de veintiocho (28) días 

después de recibida fehacientemente, 

(c) las multas aplicadas al Contratista alcancen el equivalente del diez por ciento (10%) del 

monto del Contrato original; 

(d) subcontrata la totalidad de la Obra o cede el Contrato sin acuerdo del Contratante; 

(e) no cumple con la “Corrección de Defectos”, ordenada de conformidad con lo establecido 

en la Cláusula 36 del presente Pliego de Bases y Condiciones; 
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(f) da u ofrece dar, directa o indirectamente, a cualquier persona cualquier soborno, regalo, 

gratificación, comisión u otra cosa de valor como incentivo o recompensa: 

(i) por hacer o no hacer cualquier acción relacionada con el Contrato, o 

(ii) por mostrar o no mostrar favor o posición a alguna persona en relación con el 

Contrato, 

(iii) o si cualquier miembro del personal del Contratista, representante o Subcontratista 

del Contratista da u ofrece, directa o indirectamente, a cualquier persona cualquiera 

de esos incentivos o recompensas que se describen en este inciso (g). Sin embargo, 

los incentivos y recompensas de carácter lícito para el personal del Contratista no 

darán lugar a la terminación del Contrato. 

 

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podrá, previa notificación al 

Contratista con una antelación de catorce (14) días, terminar el Contrato y expulsarlo del Lugar 

de las Obras. Sin embargo, en el caso del inciso (f), el Contratante podrá, mediante notificación, 

terminar inmediatamente el Contrato. La decisión de terminar el Contrato por parte del 

Contratante no perjudicará ninguno de sus demás derechos con arreglo al Contrato. En ese caso, 

el Contratista abandonará el Lugar de las Obras y entregará a la Inspección de Obra cualquier 

Bien requerido, todos los Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados 

por o para el Contratista original.  

 

Sin embargo, el Contratista realizará sus mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente 

cualquier orden razonable que se incluya en la notificación para: 

(i) la cesión de cualquier Subcontrato, y 

(ii) la protección de la vida o la propiedad, o la seguridad de la Obra. 

 

Con posterioridad a la rescisión, el Contratante podrá terminar la Obra y/o encargársela a otro/s 

Contratista/s, en cuyo caso dichos Contratistas podrán usar cualquier Bien, Documento del 

Contratista y otros documentos de diseño elaborados por el Contratista original o en su nombre. 

 

El Contratante notificará al Contratista que se le entregarán los Equipos del Contratista y las 

Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista hará 

inmediatamente los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y riesgo. Sin 

embargo, si para entonces el Contratista original no ha pagado un monto adeudado al 

Contratante, este último podrá vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y luego 

abonar al Contratista cualquier saldo remanente. 

 

39. RESCISIÓN POR EL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando: 

a) la reducción, suspensión o incremento de la Obra debido a Alteraciones del Proyecto o 

Modificaciones de Obra dispuestas por el Contratante superen el veinte por ciento (20%) 

del monto contractual original, siempre que no se haya llegado a un acuerdo de Partes en 

las condiciones económicas o los Nuevos Precios; 

b) la suspensión de la Obra dispuesta o causada por el Contratante exceda el plazo de 

noventa (90) días; 

c) el Contratante demore el pago de Certificados de Obra por más de sesenta (60) días, o 

d) el Contratista se viera obligado a reducir el ritmo del Plan de Trabajos en más de un 

cincuenta por ciento (50%) durante un período de tres (3) meses, por falta de 

cumplimiento de la Inspección de Obra de la entrega en tiempo y forma de planos o de 

aprobación de los planos de detalle que preparó el Contratista de conformidad con sus 

obligaciones o de los materiales, elementos de construcción, equipos y equipamiento a 

los cuales el Contratante se hubiera comprometido contractualmente. 

En este caso la Inspección de Obra efectuará: 
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i) la Recepción Provisoria de la Obra en el estado en que se encuentre, salvo los sectores 

que no estuvieren ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato, debiendo 

realizar la Recepción Definitiva una vez vencido el Plazo de Garantía de la Obra; 

ii) la medición final y certificación de lo trabajos recibidos, deduciendo las multas que 

pudieran corresponderle al Contratista, y 

iii) la certificación a valor real de los materiales, equipos y elementos de construcción 

destinados a la Obra, salvo que el Contratista los quisiera retener; 

 

El Contratante devolverá la Garantía de Cumplimiento del Contrato y las otras Garantías 

constituidas durante la ejecución del Contrato en la medida que no fueren afectadas, abonará los 

gastos que el Contratista probare haber erogado o deba erogar en cumplimiento de su 

compromiso contractual e indemnizará al Contratista por los daños y perjuicios que fueran 

consecuencia de la rescisión, con excepción del lucro cesante y el daño emergente. 

 

40. RESCISIÓN POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

El Contrato quedará rescindido por razones de fuerza mayor o caso fortuito o actos del Poder 

Público de efectos generales que imposibiliten su cumplimiento. 

 

El Contratante abonará en ese caso el trabajo efectuado y los gastos que el Contratista probare 

haber erogado o deba erogar en cumplimiento de su compromiso contractual, con excepción del 

lucro cesante y el daño emergente. 

 

41. RESCISIÓN DE COMÚN ACUERDO 

El Contrato se podrá rescindir de común acuerdo entre las Partes cuando no se dieren los 

supuestos de rescisión previstos en las Cláusulas precedentes y fuera conveniencia del 

Contratante o cuando concurrieren causales de ambas Partes. 

 

42. LIQUIDACIONES POR LA RESCISIÓN 

La Compensación al Contratista por Daños y Perjuicios no deberá exceder del diez por ciento 

(10%) del Precio Final del Contrato y no afectará las responsabilidades del Contratista. 

 

Las liquidaciones que corresponda realizar como consecuencia de la rescisión del Contrato por 

el Contratista o por la Muerte, Quiebra o Incapacidad del Contratista o de Común Acuerdo, 

deberán ser efectivizadas por el Contratante a favor del Contratista dentro de los sesenta (60) 

días como máximo, de producido el correspondiente Acto administrativo. 

 

43. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Si el Contratista considera que la Inspección de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las 

facultades que le confiere el Contrato o que no es acertada, la decisión se someterá a la 

consideración de un Conciliador seleccionado por acuerdo entre las Partes, dentro de los siguientes 

catorce (14) días de notificada la controversia al Contratante. 

 

El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los veintiocho (28) días 

siguientes a la recepción de la notificación de una controversia. 

 

El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, de acuerdo con los 

honorarios acordados entre las Partes y aceptados por el Conciliador, además de cualquier otro 

gasto reembolsable que corresponda. El costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y 

el Contratista. 
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44. INSPECCIÓN DE LA OBRA 

Es la persona o el equipo profesional notificado al Contratista, designado por el Contratante para 

representarlo técnicamente en la Obra y que tiene autoridad para actuar en nombre del Contratante 

hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Es el responsable de administrar el Contrato, supervisar 

la ejecución de los trabajos y la Obra, verificar la calidad de los materiales empleados y controlar 

que el Contratista cumpla sus obligaciones contractuales contraídas. 

 

El Inspector de la Obra comunicará sus decisiones escritas al Contratista mediante Órdenes de 

Servicio, cronológicamente consignadas en un libro específico provisto por el Contratista, foliado 

por triplicado y rubricado por el Contratante. El original será para el Representante Técnico, el 

duplicado con la constancia de recepción para el Contratante y el triplicado se mantendrá en el 

Libro, que quedará en la Obra en poder del Inspector de la Obra. 

 

El Representante Técnico se notificará de toda Orden de Servicio en el día de su fecha y en este 

acto quedará notificado. Al notificarse de una Orden de Servicio podrá asentar reservas a su 

cumplimiento, en ese caso la obligatoriedad de cumplirla se suspenderá por el término de tres (3) 

días, ampliable por el Inspector de la Obra, para que fundamente su objeción. Si la Orden de 

Servicio es reiterada por el Inspector de Obra, no regirá la suspensión y deberá cumplirse sin más 

dilaciones, sin perjuicio de que el Contratista podrá efectuar ulteriores reclamos, dentro de los 

siguientes catorce (14) días. La negativa el Representante Técnico a notificarse se considerará 

incumplimiento de la Orden de Servicio y esa circunstancia facultará al Contratante a exigir la 

remoción del Representante Técnico. 

 

45. REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA 

Es la persona con título habilitante de Arquitecto o Ingeniero Civil, matriculada en el Colegio o 

Consejo que corresponda, designado por la empresa Contratista para representarlo y con amplios 

poderes para tratar y resolver todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de la Obra. El 

Contratista delega la dirección de los trabajos y la consiguiente responsabilidad técnica en el 

Representante Técnico, sin excluir su propia responsabilidad y podrá asumir esas funciones en 

forma persona. 

 

46. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista asume íntegramente la obligación de construir la Obra conforme a los requisitos 

especificados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, en el plazo total y los plazos parciales   

establecidos en la Cláusula 27 del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Sin que la enumeración tenga carácter taxativo, dicha obligación comprenderá las obras de 

excavación que correspondan, cimentación, estructura resistente, albañilería, cerramientos, 

cubierta, organización y tareas y actividades conexas. 

 

El Contrato indica lo que corresponda en materia de suministro de materiales, instalaciones y 

subcontratos. Bastará que una obra o trabajo se halle indicado en cualquiera de los referidos 

documentos o piezas, aunque haya sido omitida en otras, para que el Contratista esté obligado a 

ejecutarlo sin que ello implique alteración del Precio Global, Total y Único contractual. 

 

El Contratista se obliga asimismo y especialmente a: 

a) Proveer: 

i) todos los materiales, elementos de construcción y demás bienes, equipos y 

equipamientos necesarios para la construcción de la Obra, indicados en el Contrato; 

ii) todas las herramientas, encofrados, andamios, máquinas, medios de transporte y los 

enseres y útiles en general, necesarios para la ejecución de la Obra; 
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iii) depósitos cubiertos adecuados para guardar todos los equipos, materiales, elementos de 

construcción, bienes y equipos provistos por el Contratista o el Contratante, y 

iv) personal idóneo necesario y en cantidad suficiente para dar cumplimiento al Plan de 

Trabajo la Obra. La Inspección de Obra podrá exigir el retiro de la Obra de cualquier 

persona/ s que, a su juicio, sea/ n incompetente/ s o acuse/ n manifiesta incorrección; 

las indemnizaciones por despido y cualquier otro perjuicio que se reclamaren por parte 

del/ los excluidos, serán de cargo del Contratista. 

b) Conservar el Cerco perimetral y el Cartel de Obra, de conformidad con las exigencias 

municipales y el diseño especificado en este pliego. 

c) Designar Representante Técnico y tantos dependientes técnicos de los mismos como 

resulten necesarios para la correcta y eficiente ejecución de la Obra desde la iniciación de 

los trabajos y hasta su completa terminación con perfecto conocimiento de los planos, 

memorias, especificaciones y demás documentos de la Obra y el Contrato, que se 

entenderán autorizados para recibir y hacer cumplir las Órdenes de Servicio emitidas por la 

Inspección de Obra y estarán al corriente de los detalles y documentos del presente pliego, a 

fin de poder suministrar datos o informes técnicos relativos a la Obra y sus componentes 

que sean requeridos, en su caso, por la Inspección de Obra y el Contratante. 

d) Implementar las providencias constructivas necesarias para la correcta realización de la 

Obra; en caso de dudas en cuanto a la interpretación de las piezas que integran el Proyecto, 

éstas se resolverán en el sentido del beneficio de la Obra y las precauciones usuales en lo 

referido a andamios, escaleras, apuntalamientos, etc., así como todas las medidas de 

prevención y seguridad requeridas por las autoridades competentes. 

e) Vigilar total y permanente la Obra día y noche, incluso feriados y licencias, con guardianes 

en todos los sitios en que sea menester y mantener el orden, la limpieza y la buena 

conservación permanente de la Obra. 

f) Asentar diariamente en un Libro Diario firmado por el Presentante Técnico de la empresa 

Contratista y la Inspección de Obra, las tareas cumplidas, el avance de los trabajos, las 

visitas y las observaciones y resoluciones correctivas que se adopten. 

g) Presentar mensualmente a la Inspección de Obra un informe comparativo, con expresión 

gráfica, entre los avances físicos contractuales y el avance real cumplido en el mes. 

h) Pagar los derechos, regalías, o cualquier otra prestación proveniente del uso, autorización o 

licencia que se hicieren exigibles respecto de las máquinas, equipos o cualesquiera sistema 

que se incorpore o aplique en la ejecución de la Obra y los servicios directa o 

indirectamente derivados de la ejecución de la Obra y el Contrato. 

i) Prestar toda otra actividad, trabajo o servicio que sea necesario para ejecutar la Obra de 

acuerdo a las reglas del arte y conforme a su fin, aunque no estuviere especificada en los 

numerales precedentes o en el presente pliego. 
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CAPITULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES 

ARTÍCULO 1.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Estos trabajos comprenden todos aquellos a realizar a partir de la orden de comienzo de obra y que 
incluyen las construcciones provisionales de obrador, carteles de obra, cercos de obra, protecciones, 
depósitos, tinglados, replanteos y amojonamientos, etc. y todos aquellos otros que se realicen durante la 
obra, relacionados con el mantenimiento de la misma. 

ARTÍCULO 1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a usarse en trabajos mencionados en este rubro, responderán a las 
especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente a 
las normas IRAM. 

ARTÍCULO 1.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1.3.1.- Construcción del obrador 

El Contratista deberá instalar o adecuar el lugar indicado a tal efecto el depósito y sanitarios. Todas las 
construcciones provisionales serán mantenidas en perfecto estado de limpieza y conservación, y a la 
terminación de la obra, demolidas y retirados por el Contratista. En todos los casos se tendrá presente la 
magnitud de la obra. 

1.3.1.1.- Planos de Obrador: Antes de iniciar los trabajos el Contratista someterá a la aprobación de la 
Inspección de Obra su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones que hiciera 
aquella. La aprobación será efectuada por la Inspección de Obra en igual plazo que los planos de obra. 

1.3.2. – Limpieza y nivelación 

Como tarea inicial se procederá a hacer la limpieza superficial 20cm y nivelación del terreno de la 
superficie correspondiente a la obra más 1.5m de ampliación sobre el perímetro de la obra a construir, 
de manera que quede libre de obstáculos para la ejecución del replanteo. 

CAPÍTULO   2 - PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS 

ARTÍCULO 2.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Ídem ARTÍCULO 1.1 

ARTÍCULO 2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Ídem ARTÍCULO 1.2 

ARTÍCULO 2.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.3.1.- Cerco de obra – Protecciones – Luces de Peligro 

El Contratista deberá dar inmediato cumplimiento a las disposiciones siguientes con respecto al cerco, 
así como todo lo relacionado con la construcción de protecciones, alumbrado y luces de peligro. 

Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustándose a las 
disposiciones legales vigentes en aquellos lugares en que sea necesario. El cerco es y queda en  
propiedad del Contratista, quien lo retirará cuando disponga la Inspección de Obra, siempre antes de la 
recepción definitiva de los trabajos. 

El Contratista tomará todas las medidas de protección de la obra que prescriben las leyes, ordenanzas 
contra accidentes, bajo su exclusiva responsabilidad. Estarán a su cargo todos los daños emergentes 
cuya producción se facilitó por la no realización de éstas. 

El Contratista instalará en todo el recinto de la obra y en el terreno donde la misma se realiza, alumbrado 
suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias. 

 

2.3.2.- Carteles de obra y letreros 

El Contratista colocará en el lugar que le señale la Inspección de Obra un (1) cartel de obra de 3 x 2 
metros y que se ajustará al diseño indicado por la Inspección de Obra con la leyenda respectiva que se 
indica en el mismo, y la estructura de sostén correspondiente. Estará prohibido colocar propaganda. 

El cartel se colocará dentro de un plazo de cuatro (4) días corridos contados a partir de la firma del 
contrato. 
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2.3.3.- Replanteo y amojonamiento 

El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Inspección de Obra, antes de dar 
comienzo a los trabajos y dentro de los siete (7) días de impartida la orden de comienzo. La demora en 
la ejecución del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquel, cualquiera 
sea su origen, será corregido, si es posible; en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se 
advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista. 

Los niveles determinados en los planos, la Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la 
construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles. 

Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, el Contratista 
deberá indicarlo en algún lugar de la obra y utilizarlo siempre como plano de comparación. Al iniciarse la 
obra se determinará la cuota del punto de comparación, con intervención de la Inspección de Obra. 
Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha cota. 

El contratista verificará las medidas en obra de los planos, procediendo al replanteo, debiendo comunicar 
las diferencias existentes en ángulos y longitudes a la Inspección de la Obra. El trazado de las obras se 
ajustará estrictamente a los planos o indicaciones de la Inspección. Los ejes de replanteo se marcarán 
permanentemente. 

2.3.3.1.- Tolerancias 

Sólo se admitirán tolerancias de 5 mm en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes 
principales o coordenadas del replanteo. 

Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto de 
referencia básico no podrán superar en ningún caso los 10mm. 

2.3.3.2.- Instrumental 

El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, 
estará en proporción a la entidad de la obra y la dificultad de la tarea correspondiente. 

2.3.4.- Agua de Construcción 

El agua se obtendrá de la construcción existente. 

Los tendidos provisorios para conducir y almacenar el agua de construcción desde el punto de conexión 
de la línea a los lugares que sean necesarios para la ejecución de la obra serán sometidos a la 
aprobación de la Inspección de Obra. 

2.3.5.- Energía Eléctrica 

La energía eléctrica se obtendrá de la construcción existente. 

El Contratista deberá realizar todos los tendidos necesarios para el uso de la obra sometiéndolos a la 
aprobación de la Inspección de Obra. Estas instalaciones deberán dar estricto cumplimiento a las 
Normas de Seguridad operantes en Leyes y Reglamentos. Si fuera necesario la provisión de un 
generador eléctrico el Contratista lo proveerá a su costo hasta que obtenga la fuerza motriz de obra. 
Dicho equipo poseerá características tales que cumplan las normas de seguridad. La falta de fuerza 
motriz de obra no será causal de prórroga de plazo. El Comitente se reserva el derecho de solicitar la 
provisión de un generador cuando lo considere conveniente y se hará cargo de los gastos que este 
pedido demande. Los trámites y los derechos de obtención del medidor de la fuerza motriz de obra 
estarán a cargo del Contratista 

2.3.6.- Plantel y Equipo 

El Contratista es el único responsable del suministro del plantel y del equipo correspondiente que estará 
acorde con las características de la obra. La Inspección de Obra podrá ordenar si lo considera necesario 
su refuerzo o cambio. 

2.3.7.- Limpieza de obra 

Se efectuará en el área correspondiente a todas las zonas de edificación y las áreas exteriores incluidas 
en el perímetro total del proyecto. 

Es obligación del Contratista mantener el obrador con una limpieza adecuada y libre de residuos, a juicio 
de la Inspección de Obra. 

Asimismo es obligación del Contratista mantener la obra con una limpieza adecuada, a juicio de la 
Inspección de Obra, manteniéndola libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar la 
obra y el lugar ocupado por el obrador y los terrenos adyacentes si los hubiere en perfecto estado de 
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
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CAPÍTULO   3 -  DEMOLICIONES 

ARTÍCULO 3.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todas las demoliciones indicadas en los planos 

o las que sean necesarias en las construcciones que estén ocultas o la vista. 

Además de estas indicaciones que son taxativas deberán ejecutarse todas las demoliciones que no 

estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas o que estén indicadas en los planos y no se 

enumeren en el Listado de Tareas. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para reclamo de 

pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas 

todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos. Además está incluido el 

retiro de la obra de todos los materiales resultantes de la demolición. El Contratista deberá trasladar 

estos materiales hasta el lugar que le indique la Dirección de la Obra, dentro de la ciudad de Pergamino, 

siendo el trabajo considerado dentro del monto total del Presupuesto. 

ARTÍCULO 3.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El Contratista deberá prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecución de las tareas y 

todos los tipos de herramientas adecuados para cada una ellas que deba realizar durante la demolición 

por lo que será imprescindible la verificación de los trabajos a realizar. 

ARTÍCULO 3.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

DEMOLICIÓN  DE  CONTRAPISOS Y REVOQUES 

Demoler la superficie de contrapiso existente que se encuentra dentro del perímetro de la superficie a 
ampliar. Se incluye el retiro de escombros de la obra hasta el camión o volquete. 

3.3.1.- Dispositivos de Seguridad 

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua corriente o cualquier otro 

servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso. 

3.3.2.- Obras de Defensa  

El Contratista deberá tomar las medidas de protección necesarias que a juicio de la Inspección de Obra 

aseguren la continuidad de uso normal de todo predio adyacente.  

3.3.3.- Retiro de materiales y Limpieza 

Durante el transcurso de la obra y a su terminación el contratista retirará los materiales que hayan caído 

y ejecutará las limpiezas que correspondan. 

Todos los materiales provenientes de la demolición se retirarán de la obra en el horario que establezcan 

al respecto las ordenanzas municipales. Se tomará especial cuidado en el estacionamiento de camiones 

a fin de no entorpecer el tránsito ni los accesos a sectores linderos y se deberá respetar el horario y peso 

de los mismos a fin de cumplir la reglamentación especial de la zona de ubicación de la Obra. Los 

materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a fin 

de impedir la caída o desparramo de escombros y de polvo durante su transporte. 

CAPÍTULO 4 -  MOVIMIENTOS DE TIERRA 

ARTÍCULO 4.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Estos trabajos comprenden la realización de los desmontes indicados en los respectivos planos de 

proyecto, y el trazado y la realización de todas las excavaciones necesarias para la construcción de la 

obra. 

Asimismo incluye el retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contención que puede ser necesaria 

para la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotes que puedan 

requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén específicamente 

mencionados, son necesarios para llevar a cabo trabajos de acuerdo a su fin. 

El contratista tomará en consideración de los niveles y espesores de los pisos interiores y exteriores de 

acuerdo a los planos y cota que fije el Instituto Geográfico Militar o la Municipalidad del distrito 

correspondiente a la Ubicación de la obra y no se aceptará ningún reclamo por dicha circunstancia. 
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ARTÍCULO 4.2.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA VIGAS DE FUNDACIÓN  40X60CM 

4.2.1.- Memoria descriptiva de tareas 

El contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para su 

aprobación, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la que describirá los criterios a seguir 

durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 

excavaciones y el cumplimiento de las exigencias de este pliego de especificaciones. 

4.2.2.- Tolerancia de niveles 

La terminación de los niveles en desmontes, debe ser pareja y lisa, conforme a niveles que indican los 

planos. 

Las tolerancias en el área de construcción a realizar serán del orden de +1cm y fuera de dichas áreas de 

+ 2cm, tanto para superficies planas como en pendientes. 

4.2.3.- Excavaciones 

Las excavaciones para construcciones bajo nivel natural del terreno y de zanjas, pozos, para fundación 

de muros y bases, se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciéndose el trabajo de modo que exista 

el menor intervalo posible, entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir 

la inundación de las mismas por lluvias.  

4.2.4.- Apuntalamiento 

Las excavaciones se harán con las debidas precauciones como para prevenir derrumbes a cuyo efecto 

el Contratista apuntalará cualquier parte del terreno, que por calidad de las tierras excavadas, haga 

presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de tierras, quedando a su cargo todos los 

perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen. 

No se iniciará obra alguna en ninguna excavación, sin antes haber sido observado su fondo por la 

Inspección de Obra. Las excavaciones tendrán un ancho mínimo igual al de las bases correspondientes 

de cualquier naturaleza. 

4.2.4.1.- Su fondo será completamente plano y horizontal y sus taludes bien verticales, debiéndose 

proceder a su contención por medio de apuntalamiento y estacas apropiadas, si el terreno no se 

sostuviera por sí en forma conveniente. 

4.2.4.2.- En caso de filtraciones de agua se deberá mantener el achique necesario instalando bombas de 

suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavación hasta tanto se haya ejecutado la obra 

necesaria de cimentación. Deberá evitarse la posibilidad de que se produzcan pérdidas se cemento por 

lavado. Estas tareas correrán por cuenta del Contratista. 

No se permitirán el bombeo durante el colado del hormigón y durante las 24 horas siguientes, a menos 

que se asegure por medio de dispositivos adecuados, la no aspiración de cemento o lechada. 

4.2.4.3.- Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a la 

fundación a construir en ella, no se permitirá el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc. 

Debiéndolo hacer con el mismo material con que está construida la fundación y no implicando esto 

adicional ninguno para el Comitente. 

4.2.4.4.-Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacíos serán rellenados con capas sucesivas 

de veinte (20cm) de espesor de tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrenos ni cuerpos extraños. Se irán 

humedeciendo lentamente, asentando con pisones mecánicos mientras sea posible, procediéndose con 

pisones de mano en los casos indispensables. 

4.2.4.5.-Todos los materiales aptos producidos por las excavaciones serán utilizados de acuerdo a los 

requerimientos previstos o a  indicaciones de la Inspección de Obra. La tierra excedente será 

desparramada en la zona de las obras y si ello no fuera posible, se precederá a su retiro y transporte, 

previa su acumulación en forma ordenada, en los lugares que fije la Inspección de Obra. Estas tareas 

serán a cargo del Contratista y deberán estar previstas en los precios del contrato. 

4.2.5.- Materiales de desecho 

Todos los materiales producidos por la limpieza y el desbroce, como así también todo excedente de 

tierra y la no apta para utilizar, deberán transportarse fuera del terreno, donde el Contratista considere 

más conveniente y por cuenta del mismo. 

No se permitirán quemar materiales combustibles en ningún lugar del terreno o de las obras. 
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CAPÍTULO 5 - ESTRUCTURA RESISTENTE HºAº  

 
VIGAS DE FUNDACIÓN   

VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR 

LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS 

ARTÍCULO 5.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberán cumplir la estructura de 

hormigón en cuanto al cálculo, características de los materiales, elaboración del hormigón y su 

colocación en obra, así como todas las tareas que tengan relación con la estructura en sí y su aspecto 

constructivo. 

Se deberán realizar los cálculos correspondientes y los planos de replanteo escala 1:50, planos de 

detalle escala 1:20, y planos y/o planillas de doblado de hierro en escalas 1:50 o 1:20 que presentarán a 

la Inspección de Obra para su aprobación 10 días antes de la utilización en obra.  

La responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su adecuación al proyecto de 

arquitectura y su comportamiento estático será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este 

contrato, la Ley Provincial de Obra Públicas y el artículo 1646 del código civil. 

En la ejecución del cálculo se han considerado los parámetros que se indican el anexo “MEMORIA  DE 

CÁCULO” los cuales deberán respetar al Contratista para su revisión y armado de la obra. 

El Contratista deberá confeccionar y presentar para aprobación de la Inspección de Obra, la siguiente 

documentación:  

 Cálculo de la estructura revisión detallada 

 Planos de encofrado, escala 1:50. 

 Planos de detalles complementarios escala 1:20 

 Planos y planillas de armaduras escala 1:50 y 1:20 

 Detalles aclaratorios que la Inspección de Obra considere necesario incorporar. 

Queda expresamente establecido que la recepción por parte del Contratista del proyecto, cálculo de la 

estructura y la documentación técnica de licitación, así como la aprobación de la Inspección de Obra a la 

documentación indicada no exime al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la 

estructura, su adecuación al proyecto de arquitectura e instalaciones, y su comportamiento estático. Esta 

responsabilidad será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este contrato. 

ARTÍCULO 5.2.- CARÁCTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones CIRSOC 2001 y 

antes de ser utilizados deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

La calidad de hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica de rotura a 

compresión según indique memoria de cálculo estructural. 

5.2.1.- Cementos 

Se utilizará cemento tipo portland normal o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que cumplan 

los requisitos establecidos en el artículo 6.2 del CIRSOC y las normas IRAM N°1503-1643-1646. 

Toda partida, ya sea que provenga en bolsa o a granel que manifieste signos de haber sufrido procesos 

de fragüe, será retirada por el Contratista debiendo reponerse a cargo del mismo. 

El cemento será almacenado en depósitos que lo protejan de la acción de la intemperie y la humedad del 

suelo y paredes. La ubicación y características de estos locales, como así también el procedimiento 

utilizado para el almacenamiento, serán sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra y 

responderán a lo establecido en el PCG y en el Capítulo 1: Trabajos Preliminares. Dicha aprobación no 

quita al Contratista la responsabilidad por la calidad y condiciones del cemento. 

5.2.2.- Agregado fino 

Estará constituido por arena natural de densidad normal del tipo de grano grueso, libre de partículas 

extrañas que puedan perjudicar la resistencia o durabilidad del hormigón y la armadura. Deberá cumplir 

con los requisitos establecidos en los artículos 6.3.1.1, 6.3.1.1.2, y 6.6.3.4/5 del CIRSOC 201. 

5.2.3.- Agregado grueso 

Será de canto rodado o piedra partida, con partículas limpias y resistentes, debiendo satisfacer el artículo 

6.3 del CIRSOC. 

El tamaño será menor que: 

A) 1/5  de la menor dimensión del cemento estructural 

B) ¾ de la menor separación de barras paralelas  
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C) ¾ del mínimo recubrimiento libre de las armaduras 

En todos los casos deberán cumplir con lo indicado en los artículos 6.3.1.1, 6.3.1.1, 6.6.4, 6.6.5, 

6.3.1.1.2, y 6.6.3.6.1 del CIRSOC 201 y la norma IRAM N°1509. 

5.2.4.- Agua 

Deberá ser limpia, potable y libre de elementos tales como aceite, glúcidos y otras sustancias que 

puedan alterar el proceso de fragüe o tener efectos nocivos sobre armaduras y/o el hormigón. Deberá 

cumplir el artículo 6.5 del CIRSOC 201. 

5.2.5.- Aditivos 

La utilización de cualquier sustancia química, que no tenga por fin modificar el proceso de fragüe ni 

introducir aire, sino mejorar la maleabilidad, etc. deberá ser autorizada por la Inspección de Obra. 

Los aditivos que se utilicen deberán satisfacer exigencias del art. 6.4, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 del CIRSOC 201 

y las Normas IRAM N°1663. 

5.2.6.- Acero para armaduras 

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigón armado deberán 

cumplir con el artículo 6.7 del CIRSOC 201 y las normas referidas a longitudes de anclaje y empalme 

diámetros de mandril de doblado de ganchos o curvas, recubrimientos mínimos y separaciones que se 

establezcan en el CIRSOC 201 edición de Julio de 1982 y subsiguientes. 

Las partidas de acero que lleguen a la obra deberán ser acompañadas por los certificados de 

fabricación, en los que se den detalle de la misma, de su composición y propiedades físicas. 

La Inspección de Obra recibirá dos copias de estos certificados conjuntamente con los elementos que 

identifiquen la partida. 

Estas podrán ser almacenadas a la intemperie, disponiendo su acopio sin que el material tome contacto 

con el suelo. 

No se admitirán en miembros estructurales la utilización de aceros de distintos tipos. 

5.2.7.- Alambre 

La vinculación de las armaduras dentro del encofrado se realizará mediante ataduras de alambre Nro. 6. 

Este deberá poseer las características de ductilidad necesarias para cumplir favorablemente con los 

ensayos de envoltura sobre su propio diámetro. 

ARTÍCULO 5.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Consisten en la provisión de servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, 

enseres y todo elemento necesario para la elaboración, colocación, y terminación del hormigón armado 

de la estructura resistente, como así también de toda otra tarea relacionada con la confección de la 

misma. 

VIGAS DE FUNDACIÓN  

Las vigas de fundación del proyecto serán de Hormigón Armado de 40x40cm donde se apoyan 
centrados los muros de ladrillos portantes cerámico se ejecutaran de acuerdo a lo que indiquen los 
planos de Estructuras con su respectiva Memoria de cálculo.  

VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR  

Las vigas de encadenado superior del proyecto serán de Hormigón Armado de 20x20 cm y se ejecutaran 
de acuerdo a lo que indiquen los planos de Estructuras con su respectiva Memoria de cálculo.  

LOSA DE VIGUETAS DE HºAº  PRETENSADO Y LADRILLO CERÁMICO 

Las losas se ejecutaran con Viguetas pretensadas y ladrillos cerámicos. 

Las viguetas serán elementos prismáticos de hormigón pre-comprimido Shap T50 o similar, en forma de 

“T” de sección constante, con armadura de acero de alta resistencia a la rotura (19.800 Kg/cm2), tensada 

antes de hormigonar, y que posteriormente al destensarla mediante gatos hidráulicos queda anclada al 

hormigón. Deberán cumplir estrictamente con las normas IRAM correspondientes. Estas se 

complementarán con bloques cerámicos de tubos horizontales con pestañas laterales para permitir el 

apoyo sobre las viguetas adyacentes, sirviendo como encofrado perdido a la capa de compresión de 

hormigón. 

Colocación de viguetas y bloques: Las viguetas deberán apoyarse sobre las vigas, no menos de 8 cm. 

La distancia entre viguetas se establece automáticamente colocando bloques cerámicos, como elemento 

distanciador en cada extremo 

Es necesaria la colocación de armadura de distribución transversal a las viguetas (en general, para 

cargas uniformes basta con colocar armadura 06c/25 cm o en malla 04,2c/15cm.  
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Capa de compresión: Se deberá limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal u otras impurezas que 

obstaculicen la adherencia entre la vigueta y la capa de compresión. Se mojará en forma abundante los 

bloques para obtener un buen hormigonado y una buena resistencia final. Deberá ser un hormigón de 

resistencia 0130 Kg/cm2, colado "in situ" correspondiente a una dosificación de 1:3:3 (cemento, arena, 

canto rodado, piedra partida o arcilla expandida) y relación agua-cemento 0,45. Esta capa deberá tener 

un espesor de 5 cm contados sobre la cara superior del bloque, cuidando de rellenar muy bien los 

nervios. 

Montaje: Se deberá preparar la estructura de apuntalamiento con tirantes de apoyo a una distancia no 

mayor de 2 (dos) m y puntales de sostén a 1.50 (uno punto cincuenta) m de separación máxima.  

El apuntalamiento será realizado de tal manera que las viguetas adquieran una contra flecha de 3 (tres) a 

5 (cinco) mm por cada metro de luz. 

Desapuntalamientos: Luces de hasta 5 (cinco) m 12 (doce) días 

5.3.1.- Encofrados 

En todos los casos se deberá respetar las dimensiones y detalles que se indiquen en los planos de obra. 

Los encofrados podrán ser de tablas de madera, metálicas, plásticas o de paneles de madera 

compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación exterior 

Los encofrados tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Su concepción y ejecución se 

realizará en forma tal que resulten capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ni 

desplazamiento perjudiciales y con toda la seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio, 

sobrecargas y esfuerzos a que se verán sometidos durante la ejecución. 

En los casos en que se deba ejecutar hormigón a la vista, la Inspección de Obra deberá aprobar el 

sistema que proponga el Contratista, debiendo éste hormigonar un elemento de muestra, que una vez 

aprobado se mantendrá en obra a los efectos de servir como patrón de calidad de la terminación 

requerida. 

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras y encofrados serán 

convenientemente arriostrados, tanto en dirección longitudinal como transversal. 

La ejecución se hará de tal forma que permita el desencofrado en forma simple y gradual, sin golpes, 

vibraciones y sin el uso de palancas que deterioren la superficie de la estructura. 

Quedará a juicio de la Inspección de Obra solicitar las memorias de cálculo y planos de detalle de 

aquellos sectores que considere conveniente. 

Para inspección y limpieza de los encofrados, en el pie de columnas, pilares, muros y en otros lugares de 

difícil acceso o visual se dejarán aberturas provisorias adecuadas. 

Los encofrados de madera se mojarán con abundancia doce horas antes y previo a la colocación del 

hormigón, debiendo acusar en ese momento las dimensiones que indiquen los planos. 

5.3.2.- Previsión de plenos, nichos y canaletas  

El Contratista preverá en correspondencia con los lugares en que los elementos integrantes de las 

distintas instalaciones intercepten a la estructura de los orificios nichos canaletas y aberturas de tamaño 

adecuado para permitir en la oportunidad del montaje de las mismas el pasaje y armado de dichas 

instalaciones. 

Los marcos cajones y tacos previstos a tal efecto serán preparados prolijamente de manera tal luego 

puedan extraerse fácilmente tarea que el contratista efectuará simultáneamente con el desencofrado. 

5.3.3.- Armaduras 

Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y 

documentos aprobados por la Inspección de Obra. 

El doblado de las barras se realizará en frío a la temperatura ambiente, mediante elementos que 

permitan obtener los radios de curvatura adecuada. Las barras que hubieran sido dobladas no podrán 

enderezarse ni volver a doblarse. 

Las barras deberán estar libres de grietas, sopladuras y otros defectos que puedan afectar 

desfavorablemente la resistencia o condiciones de doblado. Cuando las barras se coloquen en dos o 

más caras superpuestas, los centros de las barras de las capas superiores se colocaran sobre la misma 

vertical que los correspondientes a la capa inferior. 

Para sostener o separar las armaduras se emplearán soportes o espaciadores metálicos o de mortero, 

pasta de cemento u hormigón endurecido, deberán limpiarse perfectamente. 

5.3.4.- Colocación del hormigón 

La colocación del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajos organizado que el Contratista 

presentará a la Inspección de Obra para su consideración. En el momento de la colocación del hormigón 

se deberá cumplir lo especificado en el capítulo 11 del CIRSOC 201 y además los artículos 10.1 y 10.2 

de dicho reglamento. 
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El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra una anticipación mínima de 3 días hábiles, las 

fechas de colocación de hormigón, no pudiendo comenzar hasta la inspección y aprobación de los 

encofrados, armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como así de las condiciones climáticas 

de operación. 

Para el transporte del hormigón deberá utilizarse métodos y equipos que garanticen rapidez y 

continuidad. El Contratista presentará el sistema adoptado a la Inspección de Obra para aprobación. 

El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que el agua tome contacto con 

el cemento y la colocación del hormigón será de 45 minutos como máximo, pudiendo extenderse a 90 

minutos cuando el transporte se efectúe con camiones mezcladores. 

El hormigón se compactará a la máxima densidad posible con equipos vibratorios mecánicos, 

complementando con apisonado y compactación manual si resulte necesario. Cumpliendo en todos los 

casos el artículo 10.2.4 del CIRSOC 201. Y la norma IRAM 1662. 

Para la protección y curado del hormigón como así mismo para hormigonado en tiempo frío y caluroso 

se seguirán los artículos 10.4, 11.1.3, 11.12 y 11.1 del CIRSOC 201. 

5.3.5.- Desencofrado 

No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los 

desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir 

su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para 

comprobar el estado de estos elementos. 

Los plazos mínimos de desencofrado serán: 

Costados de vigas y de columnas...................................................... 4 días 

Fondo de losas..................................................................................10 días 

Fondos de vigas.................................................................................20 días 

Puntales de seguridad en losas y vigas...............................................28 días 

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 12.3.3 del CIRSOC 201 

5.3.6.- Insertos  

El Contratista colocará y alineará los insertos durante la ejecución de las estructuras en todos aquellos 

lugares en donde se indique en los planos o en donde sea necesario para la posterior aplicación de 

elementos de complemento según los planos o según indicaciones de la Inspección de Obra. 

5.3.7.- Recepción de la estructura  

La recepción de la estructura se efectuará en etapas de acuerdo al cronograma de tareas presentando 

por el Contratista para la aprobación de la Inspección de  Obra. 

La recepción provisoria de las etapas comprende:  

 Aprobación de encofrados y armaduras. 

 Aprobación de superficies desencofradas. 

 Aprobación de ensayos de probetas y materiales. 

El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra con una anticipación mínima de 3 días hábiles la 

fecha prevista para la colocación, no pudiendo comenzar hasta la inspección y aprobación del encofrado, 

las armaduras, los insertos empotrados y las condiciones de apuntalamiento. 

La recepción final se efectuará una vez terminada la estructura y habiendo cumplimentado las 

aprobaciones parciales en su totalidad. 

Las recepciones parciales y finales no eximen al Contratista de su responsabilidad plena y amplia en 

cuanto al comportamiento resistente de la estructura. 
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CAPÍTULO 6  -  MAMPOSTERÍA 

ARTÍCULO 6.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de 

muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, 

conductos, canalizaciones para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no 

especificados, como colocación de grampas, insertos, tacos, etc., asimismo  todos aquellos trabajos 

conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterías, deben considerarse incluidos 

en los precios unitarios de la mampostería la erección de todos los tipos de andamios, balancines, 

silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas. 

ARTÍCULO 6.2.- CARACTERÍSTICAS  DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en la construcción de los edificios y obras auxiliares deberán ser 

nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM correspondientes. Se 

entiende que cuando no existan normas IRAM que las identifiquen se refiere a los de mejor calidad 

obtenible en plaza. 

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual, tiene por finalidad concretar las 

características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. El Contratista podrá suministrar 

de las marcas y tipos especiales o de otros equivalentes quedando en este último caso por su cuenta y a 

sus expensas demostrar la equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección de Obra aceptarla o no. 

En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra con la anticipación necesaria las 

características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su 

aprobación. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 

incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 

Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados, y deberán ser 

depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, acción del viento, lluvia, humedad, etc. 

6.2.1.- Agua 

No deberá contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las propiedades de los 

materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto, durante cualquiera de las fases de su 

empleo en la construcción. En particular no debe contener  sustancias que ataquen a las partes 

metálicas o a los cementos u demás aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el empleo 

de agua corriente con preferencia a cualquier otra. 

6.2.2- Arena 

Las arenas serán en lo posible de procedencia natural, silícea o con la granulometría que en cada caso 

sea aconsejable. 

Podrá aceptarse arenas producto de la trituración artificial cuando a juicio de la Inspección de Obra se 

justifique. 

Las arenas cumplirán con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 - 25 - 26. 

Los análisis granulométricos se realizarán siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 - 13. 

La presente especificación corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no estructurales. Para 

hormigones estructurales deberá responder a los requisitos establecidos en las cláusulas respectivas del 

rubro hormigón armado. 

Serán de constitución cuartiza; serán limpias, desprovistas de detritus, terrosos u orgánicos y no podrán 

proceder de terrenos salitrosos. Su granulometría será gruesa, mediana o fina según se indique en la 

planilla de mezcla. 

6.2.3.- Arcilla expandida (“Vermiculita”, “leca” o similares) 

Se utilizará arcilla expandida como agregado inerte en los contra-pisos sobre losa de hormigón armado. 

Su uso y granulometría estará de acuerdo a las especificaciones del fabricante y será sometida a 

aprobación por parte de la Inspección de Obra. Esta especificación se aplicará también a la Vermiculita o 

agregados gruesos similares. 

6.2.4.- Cal hidráulica 

Se entenderá por cal natural hidráulica hidratada o cal hidráulica, al producto obtenido del proceso de 

hidratación de la cal viva obtenida por calcinación de calizas con adecuada proporción de silicatos y 

aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros. 

No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes, aunque hayan sido aprobados en los 

ensayos respectivos. 
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La cal hidráulica será de marcas conocidas. Se aceptarán únicamente materiales envasados en fábrica y 

en el envase original. La cal hidráulica  se ajustará a las normas IRAM 1508 - 1516. 

6.2.5.- Cal aérea 

Es el producto de la disgregación de rocas calcáreas, con impurezas, calcinadas a temperaturas de 

aproximadamente 900 grados produciendo la disociación del carbonato de calcio en anhídrido carbónico 

y óxido de calcio. El primero se elimina con los gases de la combustión quedando como residuo final el 

óxido de calcio, conocido como cal viva. 

Se usarán cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberán ajustarse a las normas IRAM 1626. 

6.2.6- Cemento común 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos de primerísima calidad. Se 

los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello 

de la fábrica de procedencia. 

El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y 

aislados del terreno natural. 

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra 

dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. Igual 

temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier 

causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 

Los cementos responderán a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617. 

6.2.7.- Cemento de albañilería  

Podrá utilizarse para la preparación de morteros destinados a la construcción de paredes de ladrillos, 

revoques y trabajos de albañilería en general. 

El cemento de mampostería o albañilería se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y 

responderá a la norma IRAM 1685. 

6.2.8.- Cemento de fraguado rápido 

Se utilizará en la obra con el consentimiento previo de la Inspección de Obra. 

Como los cementos comunes deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad 

e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común (art. 4.2.6.). 

La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 

30 minutos. 

6.2.9.- Cascote 

Los cascotes para utilizarse en contra-pisos, etc. Provendrán de ladrillos (o partes de los mismos) 

debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamaño variará entre 2 a 5 cm. 

aproximadamente. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de 

paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse previa aprobación por parte de la 

Inspección de Obra. 

6.2.10.- Hidrófugos 

Se denominan hidrófugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua de mezclado de 

los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad. 

Los hidrófugos deberán cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su empleo aprobado por la 

Inspección de Obra. 

La forma de utilización y determinación de las cantidades que deberán agregarse al agua de mezclado 

deberá hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a la 

que en cada caso establezca la Inspección de Obra. 

Se autorizará únicamente el uso de hidrófugos que contengan en su composición materias inorgánicas y 

que actúen por acción química. 

6.2.11.- Ladrillos cerámicos 

Los ladrillos que se utilizan en la construcción de paredes provendrán del cocimiento de arcillas, tendrán 

estructura compacta, y estarán uniformemente cocidos. 

Los ladrillos deberán cumplir con las normas IRAM 1549, clasificándose en: 

6.2.11.1.- Ladrillos huecos portantes o no portantes 

Serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, conformados a 

máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán estructura homogénea sin poros grandes 

y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. 
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Serán de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras 

deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros. 

Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la 

compresión en su sección bruta será de 100 kg/cm2, si se trata de ladillos destinados a levantar paredes 

de carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60 

kg/cm2 de resistencia. 

ARTÍCULO 6.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO PORTANTE 

Se ejecutarán mamposterías de ladrillos cerámicos portantes 18x19x33 Y 12x19x33, asentados a la cal 
reforzada, además se efectuará mampostería de ladrillos comunes 5x12x25 m en cargas sobre terraza, 
medianeras y dinteles. 

COLOCACIÓN DE MARCOS 

Se aplicará una mano de pintura asfáltica en la parte interior que queda embutida contra la pared, de los 

marcos de chapa o de madera que se amuren a la mampostería. 

Los marcos se colocarán perfectamente a plomo. 

6.3.1.- Normas generales 

Las paredes y tabiques de mampostería se ejecutarán en los lugares indicados en los planos, de 

acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de las medidas de los 

ladrillos. 

Las paredes que deban ser trabadas deberán levantarse simultáneamente y a nivel para regularizar su 

asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces. 

Si se trata de trabar un muro nuevo con un muro existente, este se preparará previamente 

practicándosele huecos en forma dentada con el objeto de facilitar la trabazón entre ambos. 

Los muros se levantarán con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren la 

horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los paramentos. 

Las juntas verticales se alterarán en cada junta horizontal y mantendrán alternativamente su posición 

vertical. 

Los ladrillos serán convenientemente mojados antes de su colocación en la pared, regándolos con 

mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de su uso. 

No se autorizará el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para realizar la traba y 

terminantemente prohibido el empleo de cascotes. 

La cantidad de mortero que se coloque en la junta deberá ser tal que al apretar el ladrillo se mantenga el 

espesor previsto de 1 a 1.5 cm. 

Todos los trabajos de albañilería se regirán por el Código de Edificación de la Ciudad en donde esté sita 

la Obra y las que surgen del pliego General de Obras Públicas. 

Estas normas son válidas aún para aquellos planos generales o de detalle en que no se haya 

especificado expresamente. En tales casos, el Contratista,  si corresponde, deberá presentar a la 

Inspección de Obra para su aprobación, el detalle de los arrostramientos o trabas que no se hubieren 

indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar. 

Cuando los planos indiquen fundar los muros sobre banquinas, sobre el fondo de la excavación se 

ejecutará una capa de hormigón de 10cm, de espesor salvo indicación contraria de planos. 

El hormigón de estas banquinas se ejecutará en mezcla tipo AA. 

El hormigonado se ejecutará en dos capas, bien apisonadas, con poco agua y se terminará su superficie 

perfectamente horizontal. 

6.3.2.- Morteros y hormigones 

Los morteros y los hormigones serán elaborados  mecánicamente con batidoras y hormigoneras de 

perfecto funcionamiento. 

En determinados trabajos podrá emplearse la elaboración a mano, pero deberá solicitarse previamente 

la expresa autorización de la Inspección de Obra. 

La dosificación se hará con materiales en seco o sueltos.  

Cada uno de los materiales se colocará rigurosamente medido en volumen en la mezcladora u 

hormigonera. 

Se mantendrá todo el pastón en remoción durante el tiempo necesario para una buena mezcla, el cual 

no será menor de 2 (dos) minutos en ningún caso. 

La mezcladora y hormigonera tendrá un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto.  

Cuando los morteros u hormigones se preparen a mano, la mezcla de los componentes se hará sobre 

una cancha metálica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspección de Obra. 
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Cuando en la preparación de la mezcla se use cal (Común o Milagro) en polvo o cemento o cementos de 

albañilería, se deberá mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien 

homogéneo y de color uniforme. Luego se le agregará el agua necesaria paulatinamente. 

La proporción de agua necesaria para el amasado no excederá en general del 20% del volumen. 

Se fabricará solamente la mezcla de cal que deba usarse en el día y la mezcla de cemento que vaya a 

emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricación. 

Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin 

añadir agua, será desechada. Igualmente se desechará sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento 

que haya empezado a endurecer. 

6.3.3.- Mampostería de ladrillos huecos 

6.3.3.1- Mampostería de ladrillos huecos de 18 cm portantes 

En los lugares indicados en planos generales y de detalles correspondientes, se ejecutará mampostería 

de bloques de cerámicos portantes de 18x19x33 que respeten las siguientes especificaciones técnicas: 

Los ladrillos cerámicos huecos a utilizar serán de 18 cm de ancho, 19 cm de alto y 33 de largo; tendrán 

una resistencia  a la compresión media mínima de 75 Kg/cm2. Se deja aclarado que las resistencias a la 

compresión antes mencionada se refieren a los valores calculados sobre la ¨Sección Bruta¨. Así mismo 

se aclara que los ladrillos a utilizar serán del tipo denominado ¨Portante¨ en tubos verticales. 

Se deberán respetar las Normas IRAM Nº 11502, 12585, 12586, 12587, 12588, 12589, 12590, 12591, 

12592, 12593, 12566.- 

En la ejecución de la mampostería, para asegurar una perfecta adherencia a la mezcla, los ladrillos 

deben ser mojados abundantemente en aquellos que corresponda, según su Norma. La mezcla de 

asiento a emplear debe tener un dosaje de ¼:1:4. (cemento, cal, arena mediana). La traba de las 

distintas hiladas se realizará usando medios o cuartos bloques.  

En el encuentro de muros y en donde se ejecuten columnas de encadenados verticales, estas se 

ejecutarán utilizando bloques de autoencofrados tipo “celercolumna” que se colocarán conjuntamente 

con la mampostería de elevación y las trabas que correspondan.- Las columnas resistentes y que están 

indicadas en planos de detalles deberán ser ejecutadas fuera del mampuesto y llevarán cuatro barras de 

 con 

separación no mayor a la mínima dimensión de la columna y sé rellenarán con hormigón estructural.- El 

largo de  las barras de anclaje  será de 80 cm como mínimo. 

Se ejecutarán vigas dintel en todas las aberturas, pudiéndose utilizar  para ello bloques ¨peine¨ para 

encadenado; se colocará una armadura consistente en 4 barras de diámetro 8 mm y estribos de 4,2 mm 

cada 20 cm como mínimo y se rellenará con hormigón estructural. Alternativamente, se podrán ejecutar 

los dinteles macizos, de HºAº, de sección rectangular, según  reglamentación CIRSOC. 

En caso de tener que canaletear estos ladrillos para colocar cañerías de instalaciones, deberá 

emplearse para tal fin máquina canaleteadora y esta operación deberá efectuarse con sumo cuidado, 

canaleteando exclusivamente la celda exterior del bloque para no deteriorar la estructura del mismo.- 

Bajo los vanos de las ventanas y en donde no este enmarcada con las columnas de encadenado vertical, 

se colocarán, en la primera junta por debajo del antepecho, 2 hierros redondo de 6 mm que sobresalgan 

como mínimo 0,60 mts. a cada lado del vano.- 

Se colocará la carpintería metálica, con previo llenado de marcos con mortero cementicio,  

conjuntamente con la ejecución de la mampostería de elevación.- 

Al ejecutarse la mampostería de elevación, deberán construirse en todos los casos, las juntas verticales 

con mortero ¼:1:4 (cemento, cal, arena mediana).- 

Las juntas horizontales y verticales, no deberán exceder de 1 cm de espesor.- 

En todos los encuentros de muros donde llegado el caso se ejecuten columnas estructurales, se deberá 

colocar 2 hierros del 4,2 mm de espesor cada tres hiladas asentadas con mortero 1:3 (cemento, arena 

fina) para anclaje entre ellos.- 

Durante la ejecución del mampuesto se pondrá especial cuidado con el plomo y la horizontalidad de las 

juntas, la altura de las hiladas será de 20 cm entre ejes de juntas. El mortero de asiento deberá 

colocarse solamente en el espesor de las dos (2) fajas laterales del bloque.- 
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Alternativamente, se podrá utilizar mortero de asiento gris premezclado compuesto de cemento gris 

Norma IRAM 1503, cal, áridos clasificados y aditivos, de gran poder ligante y aplicable de la misma 

forma que el mortero tradicional. 

En los casos que se requiera un mortero sin contenido de cal, se podrá utilizar mezcla cementicia de 

fijación, compuesto por cemento gris Norma IRAM 1503 y áridos clasificados, de muy alta resistencia no 

atacando a los elementos metálicos 

La mampostería deberá cumplir con reglamento CIRSOC parte III. 7.2-7.8 como así también se deberá 

dar cumplimiento a todo lo concerniente a las normas antisísmicas. 

 

6.3.3.2. -Mampostería de ladrillos cerámicos huecos  12 x 19 x 33 

Los ladrillos cerámicos huecos a utilizar serán de  12  cm de ancho x por 19 cm de alto x 33 cm de largo, 

tendrán una resistencia  a la compresión como la indicada más arriba. Asimismo se aclara que los 

ladrillos a utilizar serán del tipo denominado “Portante”. 

En la ejecución de la mampostería, para asegurar una perfecta adherencia a la mezcla, los ladrillos 

deben ser mojados abundantemente hasta la saturación completa, previa inmersión en agua durante dos 

horas aproximadamente. La mezcla de asiento a emplear debe tener una dosificación de: 1: ½ : 4 

(cemento, cal, arena mediana ó entrefina). La traba de las distintas hiladas se realizará usando medios 

bloques. Se ejecutarán vigas dintel en todas las aberturas.- 

En caso de tener que canaletear los ladrillos para el paso de las cañerías, se deberá proceder según lo 

especificado en punto 6. 3.3.1. - 

Se deberán colocar 2 hierros del 4,2 mm cada tres hiladas con estribos del 4,2 mm c/ 33 cm asentados 

en mortero 1:3 (cemento- arena mediana) debiendo ser anclados a las columnas de encadenados y/o 

estructurales, siguiendo las mismas indicaciones incluidas en el punto anterior. 

En el encuentro de muros y en donde se ejecuten columnas de encadenados verticales, estas se 

ejecutarán utilizando bloques de autoencofrados tipo “celercolumna” que se colocarán conjuntamente 

con la mampostería de elevación y las trabas que correspondan.- Las columnas resistentes y que están 

indicadas en planos de detalles deberán ser ejecutadas fuera del mampuesto y llevarán cuatro barras de 

separación no mayor a la mínima dimensión de la columna y sé rellenarán con hormigón estructural.- El 

largo de  las barras de anclaje  será de 80 cm como mínimo.  

Se ejecutarán vigas dintel en todas las aberturas utilizando para ello bloques “peine” para encadenado, 

se colocará una armadura de 4 barras de diámetro 8 mm y estribos de 4,2 mm cada 20 cm como 

mínimo y se rellenará con hormigón estructural (H14).  

Se colocará la carpintería metálica (premarco) conjuntamente con la ejecución de la mampostería de 

elevación.  

Alternativamente se podrá utilizar mortero de asiento gris premezclado (Iggam o de igual o superior 

calidad aprobado por la Inspección de obra) compuesto de cemento portland gris Norma IRAM  15000, 

cal, áridos clasificados y aditivos, de gran poder ligante y aplicable de la misma forma que el mortero 

tradicional. 

En los casos que se requiera un mortero sin contenido de cal, se podrá utilizar mezcla cementicia de 

fijación (Iggam o de igual o superior calidad) aprobado por la Inspección de obra, compuesto por 

cemento gris Norma IRAM  15000 y áridos clasificados, de muy alta resistencia no atacando a los 

elementos metálicos. 

6.3.4.- Anclajes de paredes y tabiques a muros de hormigón 

Los muros y tabiques adyacentes a columnas de hormigón se vincularán a las paredes de hormigón 

mediante barras de anclajes. Las barras tendrán un diámetro mínimo de 5 mm y deberán colocarse por 

lo menos 3 cada metro cuadrado, distribuidas regularmente en forma equidistante tanto vertical como 

horizontalmente. 

6.3.5.- Canaletas y orificios 

El Contratista deberá ocuparse e incluir en su oferta de la ejecución y apertura de canaletas, orificios 

para el pasaje de cañerías en obra de albañilería y hormigón. Todas las cañerías a alojarse en el interior 

de dichas canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos 

regulares. 
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Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o 

albañilería, deberán ser previstos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de 

realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable de toda omisión en este sentido y de toda obra 

posterior necesaria. 

Los huecos producidos por el paso de machínales o andamios, una vez terminado el uso de estos, se 

rellenarán con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos recortados si fuese necesario, 

manteniendo en todo momento los niveles y plomos a la mampostería existente. 

6.3.6.- Bases para equipos 

El Contratista deberá ejecutar todas las bases para tanques, compresores, bombas, equipos en general, 

de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado de las dimensiones que 

oportunamente indique la Inspección de Obra, o de estructura metálica según indica en planos, 

debiéndose prever todos los elementos para fijación de los mismos, así como también las aislaciones y 

bases anti-vibratorias cuando los equipos lo requieran. 

En los casos que se construyan las bases de hormigón se determinarán de acuerdo al solado del local. 

En las aristas se colocarán guarda-cantos de hierro de 32 x 32 cm. 

6.3.7.- Dinteles metálicos 

En los lugares indicados en planos y en reemplazo de carpinterías que se retiran o en vanos que se 

abran en muros se colocarán dinteles metálicos con perfiles doble T del 14 como mínimo colocando uno 

a cada lado del muro si este es de 15 cm o más y se deberá tener en cuenta la luz del vano y la carga de 

mampostería a recibir. 

6.3.8.- Planilla de morteros y hormigones 

A) Morteros de cemento 

Tipo A,  Toma de juntas de amure de grampas                 1 parte de cemento  
  para carpinterías, etc             3 partes de arena fina 
Tipo B, Capas aisladoras carpetas bajo techados   1 parte de cemento  
 Carpetas de protección azotados impermeables  3 partes de arena clasificada 
             Revoques impermeables     1 Kg. hidrófugo batido  
          con cada 10 litros de agua. 
Tipo C,   Enlucidos impermeables zócalos     1 parte de cemento   
   de cemento alisado solados de     2 partes de arena fina 
   (1) concreto interior de tanques  (1) c/ agregado de Igol 1 negro. 
B)  Morteros aéreos  
Tipo D, Jaharro revoques, jaharros cielorrasos   ½ parte de cemento 
       1 parte de cal aérea 
       4 partes de arena gruesa 
Tipo D’, alternativa      1 parte de cemento albañilería  
       5 partes de arena gruesa 
Tipo E, Enlucidos interiores enlucidos cielorrasos. ¼ parte de cemento  
       1 parte de cal aérea 
       4 partes arena fina 
Tipo F, Enlucidos exteriores     ¼ parte de cemento  
       1 parte de cal aérea  
       3 partes de arena fina 
C) Morteros hidráulicos 
Tipo G, Mampostería en general    ¼ parte de cemento 
       1 parte cal hidráulica  
       4 partes de arena gruesa 
Tipo G’, alternativa     1 parte de cemento 
       7 parte de arena mediana 
Tipo H,  Jaharro bajo revestimiento    ½ parte de cemento 
  Mampostería reforzada    1 parte de cal hidráulica 
       4 partes de arena gruesa 
Tipo H’, alternativa albañilería diem Tabiques  1 parte de cemento 
       5 partes de arena mediana. 
Tipo I,  Colocación de pisos (mosaicos,   ¼ parte de cemento 
 Baldosas, losetas, revestimientos)  1 parte cal hidráulica 
       3 partes de arena mediana 
Tipo I’, alternativa      Mezcla adhesiva para  
       Revestimientos (3Kg/m2) 
D) Hormigones no estructurales 
Tipo AA, Contrapisos en general   1/8 parte de cemento 
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     1 parte de cal hidráulicas- banquinas  1 parte de cal hidráulica 
     Asiento de cimientos    4 partes de arena gruesa 
       8 partes de cascote de ladrillo o 
          canto rodado 
Tipo AA’, alternativa ídem     1 parte de cemento de albañilería  
       4 partes de arena mediana 
       8 partes de cascote de ladillos 
Tipo BB,  Contra pisos sobre losas   1 parte de cemento 
       6 partes de granulado volcánico  
       Arcilla expandida (*) 
 (*) Granulometría a determinar por la Inspección de Obra. 
 
E) Morteros especiales 
Tipo J,  Carpetas bajo parqué, alfombras,   1 parte de cemento  
 Maderas, etc.     1 parte de cal hidráulica  
       5 partes de arena fina 
Tipo J’,  alternativa     1 parte de cemento de albañilería  
        5 partes de arena fina 

CAPITULO 7  -  CONSTRUCCIÓN EN SECO (TABIQUES INTERIORES) 

PANELERÍA DE YESO CON JUNTA TOMADA 

ARTÍCULO 7.1.-OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 

transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo y planos de obra necesarios para la 

ejecución de todos los tabiques  de placas de  roca yeso.  

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 

garanticen la estabilidad y funcionalidad  de los tabiques. 

ARTÍCULO 7.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

7.2.1.- Tabiques  de placas de yeso  

Placas macizas de roca de yeso hidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre 

ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada. 

7.2.2.- Estructura y Anclaje  

Perfiles estructurales de chapa galvanizada N°24, de 35 mm y 70mm. 

Elementos de anclaje galvanizados. 

7.2.3.- Aislaciones 

Se usarán en general rollos de lana de vidrio, de 50 kg/m3, de 5cm de espesor con papel rolex, o los que 

en cada caso se especifiquen. 

ARTÍCULO 7.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

TABIQUE DIVISORIO OFICINAS 

7.3.1.- Almacenamiento 

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 

absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos 

excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión 

hasta proceder a su uso. 

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser 

observados por la Dirección, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 

7.3.2.- Estructura de tabiques y aislamiento 

 Los montantes y travesaños se colocarán separados 40 cm unidos, con doble estructura cada 1 m, 

siempre por tornillos tipo parker, toda la estructura se terminará con una solera perimetral que se unirá a 

los muros mediante tornillos y tarugos fisher. Dicha estructura se asegurará a la losa mediante velas 

rígidas del mismo material. 

La colocación de la lana de vidrio es entre los  montantes, ocupando el espacio de 70mm de los mismos. 

7.3.3.- Recubrimiento de tabiques 

Las placas de yeso se montarán alternadas, con tornillos de fijación a la estructura separados 20 cm y en 

ningún caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Será, del tipo parker, auto-roscantes y las 
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juntas se tomarán con cintas de celulosa de 5cm de ancho, con colocación de enduído previa  pasada de 

masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos 

y la propia junta. Una vez colocada la 1° mano de masilla y después que ésta haya secado, se coloca 

una 2° mano de masilla y antes de que seque se coloca la cinta de papel mencionada. Luego se aplica 

sobre ésta dos manos más de masilla, la última utilizando una llana y dejando una correcta terminación 

entre placas sin que se produzcan abultamientos ni ondulaciones. 

Todo trabajo que la Inspección de Obra  no considere correcto, el contratista estará obligado a rehacer 

bajo su costa.  
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CAPÍTULO 8 –  AISLACIONES  (VERTICALES Y HORIZONTALES) 

CAPAS AISLADORAS 

ARTÍCULO 8.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales dobles sobre 

mampostería, las horizontales contra humedad del terreno por capilaridad, la aislación vertical en 

paramentos exteriores, la aislación horizontal bajo locales húmedos, la aislación horizontal y vertical en 

interior de tanques, la aislación vertical y horizontal en conductos para paso de cañerías y todas aquellas 

otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificación y/o planos sean 

conducentes a los fines aquí expresados, a cuyo efecto observarán las mismas prescripciones. 

Por lo tanto se entiende que el Contratista deberá asegurar las continuidades de todas las aislaciones en 

forma absoluta. 

ARTÍCULO 8.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Los materiales específicos a usarse en estos trabajos son los hidrófugos que se adicionan al agua de 

empastado de las mezclas, previa aprobación de la Inspección de Obras. 

Cuando se  mencionan aguas, cementos, arenas deberán cumplirse las especificaciones mencionadas 

en los artículos correspondientes del Capítulo 6 de mamposterías. 

ARTÍCULO 8.3.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

HORIZONTAL DOBLE EN MUROS CON CAJÓN, SOBRE CONTRAPISO Y VERTICAL SOBRE MUROS 
EXTERIORES y  BAJO REVESTIMIENTOS  

Los tratamientos deberán realizarse sobre superficies húmedas. 

Las superficies sobre las cuales se aplicarán los tratamientos deberán estar totalmente limpias 

eliminándose todo vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas, etc. 

Cuando utilice arenas salitrosas se eliminarán las manchas de salitre con agua y cepillo de acero. 

8.3.1.- Aislaciones horizontales para humedad del terreno 

Bajo todos los pisos en contacto con la tierra y sobre el correspondiente contra piso, se ejecutará una 

capa aisladora con mortero tipo B que se unirá en todos los casos con las aislaciones verticales que 

hubiere.   

8.3.2.- Aislación horizontal doble sobre mampostería   

Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o encadenados, la capa aisladora se ejecutará en 

forma de cajón, y éste estará formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor de tres hiladas, 

pero siempre tomando en consideración la altura definitiva del nivel del terreno. Esta capa aisladora se 

ejecutará con un mortero tipo B. 

8.3.3.- Aislación vertical en muros exteriores  

Se aplicará sobre la cara exterior y cargas de los muros perimetrales. Se realizará un mortero tipo A 

dosificado con diez por ciento (10%) en el agua de empaste con Heydi KZ de 1,5cm de espesor y 

terminación fratasada. 

CAPITULO   9 - CUBIERTAS Y ZINGUERÍAS 

ARTÍCULO 9.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras completas, 
prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente. 
Las cubiertas incluirán todos los elementos necesarios para su completa terminación como ser: babetas, 
zócalos, zinguerías, cupertinas, etc., que especificados o no, sean necesarios para la correcta 
terminación de la cubierta. 
Los trabajos incluidos en este rubro serán garantizados por escrito, en cuanto a la calidad de los 
materiales y en su ejecución, por el término de 10 (diez) años. 
Correrán por cuenta del Contratista todos los arreglos que deban efectuarse ante eventuales deterioros 
que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras o cualquier otro daño en construcciones y/o equipos. 

ARTÍCULO 9.2.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y cualquier otro 
elemento saliente o pasante de las losas de hormigón armado deberá cumplir estrictas condiciones de 
seguridad. 
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9.2.1.- Elementos salientes y pasantes:  
Luego de ejecutarse la fijación estática y estructural de los elementos antes mencionados, se construirá 
un goterón de chapa de hierro galvanizada N° 22 BWG que se separe no menos de 5cm del elemento 
saliente o pasante y tenga un ángulo de 45 grados con respecto al plano de fijación teniendo la 
precaución de sellar con masilla plástica o equivalente el plano de fijación en los casos en que el goterón 
de chapa no quede fuertemente adherido al elemento saliente. 
A fin de aislar el goterón de chapa contra la corrosión se aplicarán dos manos cruzadas de asfalto 
plástico a pincel con un consumo no menor de 0,3 Kg/m2 y por mano. 

9.2.2.- Elementos entrantes:  
Luego de la fijación estática de los elementos entrantes (embudos y canaletas) se hará penetrar la 
aislación hidráulica dentro de los mismos, teniendo la precaución de que esté bien adherida a los 
mismos y luego se deberá colocar un marco de hierro fundido que proseguirá hasta la cara terminada de 
la cubierta en donde se montará la rejilla correspondiente. 

ARTÍCULO  9.3.-  CUBIERTA INCLINADA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA 

 La cubierta inclinada sobre la estructura metálica de perfiles “C” de chapa galvanizada, será de chapa 
galvaniza ondulada, con aislación de lana de vidrio doble de 5cm. 

9.3.1.- Objeto de los trabajos 
Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la cubierta y la 
estructura metálica en cuanto al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, 
estructura (soleras tirantes) techo de chapas metálicas incluyendo los elementos de sujeción, cenefas, 
zinguerías, aislaciones y todo otro elemento necesario para la completa terminación de la cubierta, esté 
o no descripto. 

9.3.2.- Documentación 
Antes comenzar el trabajo en taller el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra la 
siguiente documentación: 
a) Cálculo de las estructuras y las uniones. El Contratista deberá firmar la respectiva documentación 

como calculista y constructor. 
b) Planos de Ingeniería de detalles. 
c) Detalles aclaratorios que la Inspección de Obra considere necesario incorporar. 
Son de aplicación para la estructura metálica, las siguientes Normas y Especificaciones: Norma IRAM 
503, Especificaciones Técnicas AWS, Reglamento CIRSOC normas N° 301/2/3/4. 
Contratista para su aprobación, previo al inicio de los trabajos. 

9.3.3.- Pendientes mínimas 

Responderán a las indicadas en el proyecto o serán las mínimas en los casos en que la documentación 
no lo especifique, teniendo en cuenta que la pendiente mínima para el caso de cubiertas de chapas 
onduladas de cinc sobre estructura metálica será del 12% (doce por ciento) de la luz entre apoyos 
extremos. 

9.3.4.- Elementos  
Los elementos que constituirán la cubierta son los siguientes: 
a) Cobertura de chapa ondulada, o trapezoidal galvanizada n° 24.  

 Aislación de Espuma rígida de poliuretano inyectado de 2,5 cm de espesor, lana de vidrio de 5cm/7.5cm 
o membrana aluminizada bajo chapa 10mm de espesor con espuma termoplástico de celda cerrada. 
b) Clavadura de perfiles “C” de acero galvanizado de 120 mm o 100 s/ zona.   
c) Cabreadas reticulares de hierro redondo, perfilería  de acero galvanizado o hierro. 
d) Babeta de chapa Hº Gº Nº 20/22 en todo el perímetro amurada en concreto a las cargas que serán 

realizadas con ladrillo hueco no portante. 
La resolución de la cubierta deberá incluirse en el plano de estructura que presentará la Contratista para 
su aprobación, previo al inicio de los trabajos. 

 

9.3.5.- Materiales 

9.3.5.1.- Acero 

Los aceros utilizados serán de la nominación F-24 con tensión al límite de fluencia Gf=2400 Kg/cm2, 
resistencia a la tracción mínima Gr=3700 Kg/cm2, y alargamiento de rotura mínimo Er=28%. 

Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la construcción de la estructura, serán 
los indicados en las normas IRAM IAS U 500-503 / IRAM IAS U 500 – 42 “Aceros para la construcción de 
uso general” y “Chapas de acero al carbono para uso general y estructural”. 
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9.3.5.2.- Electrodos 

Deberán cumplir con la Norma IRAM – IAS U 500 – 601; “Electrodos revestidos para soldadura para arco 
de acero al carbono”. 

9.3.5.3.- Uniones 

Las uniones básicas se efectuarán mediante tornillos y tuercas calibrados /normas IRAM 
5214/5220/5304, Arandelas IRAM 5106/5107/5108. 

  

9.3.6.- Entrega y Almacenamiento 
La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuará de acuerdo al plan de 
trabajos elaborado por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra y comprende: 
Aprobación de materiales. 
Aprobación de las estructuras (metálica) 
Aprobación de chapas metálicas y zinguerías. 

9.3.7.- Fijaciones 

Los anclajes e insertos necesarios para las fijaciones de la estructura metálica a los elementos de 
hormigón armado, serán provistos por el Contratista en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra. 

Previamente deberán haberse aprobado, por la Inspección de Obra, los detalles constructivos 
correspondientes. 

9.3.8.- Montaje 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el procedimiento y secuencia de 
montaje de la cubierta, detallando los plazos de ejecución. 

Los defectos de fabricación o deformaciones producidas durante el montaje serán comunicados a la 
Inspección de Obra. La reparación deberá controlarse y aprobarse por la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá asumir la responsabilidad por los defectos producidos por los arrostramientos y 
uniones temporarias. Los mismos estarán previstos para cubrir las solicitaciones posibles como ser 
vientos, cargas producidas por los trabajos en sí, acopio de materiales, etc. El costo de estos 
arrostramientos se considerará incluido en la cotización. 

El Contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 
zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas, 
mediante la colocación de bandas de compresión. 

Las superposiciones longitudinales y transversales de las chapas metálicas, serán las aconsejables por 
el fabricante, según folletos. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisión y colocación 
de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 

9.3.9.- Muestras y ensayos 

El Inspector de Obra podrá acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las 
estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance 
de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera. 

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, piezas o procedimientos 
deficientes, el Contratista será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos 
adicionales. 

 ARTÍCULO 9.4.- CUBIERTA PLANA  SOBRE LOSA DE VIGUETAS  

9.4.1. – PLANA  NO ACCESIBLE 
La  estructura de la cubierta plana será de viguetas pretensadas con ladrillos cerámicos y capa de 
compresión de 6cm con malla de ø 6, sobre la misma se ejecutará la cubierta: colocando primero una 
capa de pintura asfáltica como barrera de vapor, luego se aplicará el contra-piso alivianado con grumo 
volcánico o similar de pendiente de lado mínimo 5cm en los encuentros con los caños de lluvia  
indicados en plano y con pendiente mínima de 1cm x m. Sobre dicho contra-piso se colocará una 
carpeta hidrófuga de 2.5cm con junta de dilatación perimetral y cada paños de 12m2 llenadas con 
producto especial elástico, finalmente se colocará la aislación hidráulica con membrana de aluminio.  

Los desagües pluviales están previstos con salida directa a caños de lluvia exteriores de chapa 

asegurados a la fachada con bridas, y recibidor. 
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CAPITULO  10 - REVOQUES 
Los paramentos se limpiarán cuidadosamente, desprendiendo restos de la mezcla de las juntas, 
raspando en forma mecánica toda la superficie. Se mojará debidamente el paramento con agua y éstos 
no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos. Las aristas 
serán rectas y la formación de fisuras en los revoques serán causa de rechazo de los trabajos debiendo 
el contratista rehacerlos a su costa. 
El mortero estará constituido por ¼ parte de cemento, 1 parte de cal hidratada y 3 partes de arena 
mediana y su espesor máximo será de 1,5 cm.  

Revoque exterior impermeable a la cal: Previo azotado hidrófugo se ejecutará revoque grueso 
exterior a la cal donde se efectuarán buñas rehundidas de acuerdo a plano. 

Revoque especial 2 en 1: como terminación en los paramentos detallados según plano se realizará un 
revestimiento plástico texturado exterior (deberá ser de primera calidad y previa conformidad de la 
Inspección de Obra) de color y textura según se indica en plano.  

Revoque interior: 

Los tabiques interiores se harán con revoques gruesos y finos a la cal terminados al fieltro. 

Revoque interior grueso hidrófugo bajo revestimientos: 

Bajo revestimientos se ejecutará un revoque grueso con material hidrófugo según se indica en la planilla 
de morteros del capítulo 6. 

CAPITULO  11 - REVESTIMIENTOS  

Cerámico esmaltado 30x60cm: Se ejecutarán revestimientos en baños, cocina y cuarto oscuro, de 
cerámico esmaltado 30x60cm con junta cerrada tono tiza satinado previa aprobación de la Inspección de 
Obra, de marca de 1º calidad y asentados con pegamento para cerámico de 1 º calidad. Ver Plano 
Detalles. 

a) No se admitirán errores y deficiencias debido a cortes mal realizados. 
b) El encuentro de los revestimientos con el revoque de los muros deberá ser bien neto y 
perfectamente horizontal y vertical 
c) Para los revestimientos deberá confirmarse el arranque con el inspector de obra. 
d) Deberá pegarse los cerámicos sobre carpeta hidrófuga y pegamento de 1° calidad. 
e) Deberá ponerse especial cuidado en los encuentros entre el cerámico y las llaves de luz, tomas, 
grifería, y accesorios. 
f) En las esquinas salientes de los paramentos a revestir deberá colocarse esquinero de pvc blanco.  
g) Las juntas serán tomadas con pastina del mismo color que el revestimiento. 

CAPITULO  13.- CIELORRASOS    

Cielorraso suspendido desmontable:  

Se colocará en áreas comunes (pasillos y cocina).  

Los mismos se ejecutarán con estructura metálica compuesta por perfiles Largueros y Travesaños, de 
chapa de acero galvanizado, tipo T invertida, con vista prepintada en blanco; y por perfiles Perimetrales 
de chapa de acero galvanizado tipo L, prepintados en blanco. Los perfiles Perimetrales se fijarán 
perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de nylon con tope y tornillos de acero. Los 
perfiles Largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 1,22m 
- suspendidos de la cubierta mediante doble alambre galvanizado Nº14 o varillas con nivelador, 
colocados con una separación de 1,20m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los 
Largueros, los perfiles Travesaño de 0,61m con una separación entre ejes de 0,61m; de manera que 
queden conformados módulos de 0,61m x 1,22m. 

En caso de ser necesario, se podrá colocar material fonoabsorbente (lana de vidrio, mineral o aislación 
de celulosa) sobre la estructura. 

Sobre esta estructura se apoyarán las placas desmontables de 9,5mm de espesor, de 0.61m x 0.61m. 

Cielorraso suspendido con junta tomada: se colocará en oficinas, sanitarios y cuarto oscuro.  

Los mismos serán de placas de yeso liso, con junta tomada, se colocarán sobre la estructura de perfiles 
de chapa galvanizada correspondiente, con buña perimetral rehundida en sanitarios y molduras rectas 
de terminación en otros locales. 

Cielorraso aplicado a la cal en exteriores: se colocará en semicubiertos de ambos accesos, sala de 
máquinas y cuarto de residuos peligrosos. 
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Se ejecutará en todos los casos con luz rasante a los efectos de evitar durante la ejecución ondulaciones 
en la superficie terminada, la cual deberá ser suave al tacto no pudiendo presentar alabeos, rayones, 
cavidades, fisuras, grietas, etc. 

CAPITULO  14.- CONTRAPISOS Y CARPETAS 

Contrapiso alivianado de grumo sobre de cubierta: Se realizarán contrapisos de hormigón con grumo 
volcánico, de 5 o 7 cm de altura sobre la capa de compresión de viguetas. 

Contrapiso sobre terreno: Se realizarán contrapisos de hormigón pobre de cascote, empastado y 
apisonado, sobre terreno. 

En las veredas perimetrales y explanadas exteriores será reforzado de 12cm, y con malla de acero de 

4mm. 

 

En sanitarios se deberán cuidar las pendientes hacia la correspondiente pileta de patio abierta. En las 

áreas exteriores las pendientes se realizarán de acuerdo a las indicaciones de la Inspección técnica.  

Carpeta bajo pisos: 

Carpeta hidrófuga de cubierta: Se realizarán carpetas hidrófugas con alisado de cemento de 2,5cm de 
espesor sobre contrapiso alivianado sobre losa, con junta de dilatación perimetral y cada 12m2 rellena 
de producto tipo asfáltico. 

Carpeta hidrófuga en locales húmedos bajo pisos y revestimientos: 
En locales húmedos (sanitarios) se realizarán carpetas hidrófugas con alisado de cemento de 2,5cm de 
espesor. Se usará un mortero compuesto de 1 parte de cemento y tres partes de arena. 
Se deberá tener especial cuidado en la nivelación y se realizarán juntas de dilatación y buñas 
perimetrales según lo disponga la Inspección de obra. 

CAPITULO  15 - PISOS 

Piso interior: en toda la superficie interior: áreas comunes, hall, pasillos, oficinas, cuarto oscuro, depósitos, 
baños y office se colocará, previa aprobación de la Inspección de Obra, cerámico esmaltado de bordes 
rectificados 50cmx50cm con junta cerrada tono color gris claro a definir por la inspección de obra, de marca 
y asentados con pegamento para cerámico de 1º calidad.   
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o que tengan 
movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, como así cualquier otro la Inspección de Obra 
ordenará demolición de las partes defectuosas y exigirá su reconstrucción en forma correcta. 
 
Las juntas serán rectas y a tope, deberán tener los desniveles adecuados para la evacuación de las aguas a 
fin de que drene rápidamente a los desagües. 
Después de 24hs las juntas se tomarán con pastina de igual color que el cerámico. 
Antes de comenzar a colocar los pisos el contratista deberá presentar muestras de cerámicos a los fines de 
obtener la aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
Al terminar la obra el contratista deberá entregar a la UNNOBA piezas de cerámica de repuesto como 
mínimo el 5 % de la superficie colocada. 
En salas de maquina se realizará una carpeta rodillada color. 

Piso exterior: en la vereda perimetral se colocará, previa aprobación de la Inspección de Obra, baldosa 
cementicia de 40x40cm de bordes biselados con junta cerrada tono color gris claro a definir por la 
inspección de obra, de marca de 1º calidad y asentados con mortero de cemento, ídem al piso existente. 
Esta baldosa se usará como continuación de la vereda existente solo hasta el ingreso secundario con salida 
de emergencia. 

Piso raspinado de hormigón: Se realizará un reborde de 60 cm de ancho de hormigón raspinado de 12 
centímetros de espesor desde el muro exterior del edificio completando las veredas perimetrales. 

CAPITULO  18 - ZÓCALOS 

Se colocarán zócalos de cerámico ídem piso de 10cm de altura, sobre todos los muros de ladrillo. 
Se deberán tener en cuenta las mismas consideraciones generales enunciadas en la colocación de pisos 
sobre calidad de los materiales, colocación, defectos, personal especializado y muestras. 
Sobre pared divisoria de placas de yeso en oficina se colocarán zócalos de madera dura 10cm pintado ídem 
paramento o tabique. Por cuestión estética, las 4 paredes de los locales de oficinas llevaran zócalos de 
madera. 
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CAPITULO  19 - MARMOLERÍAS 

19.1.- UMBRALES 

Se colocarán en puertas con salida al exterior umbrales de granito gris mara abujardado de 2,5m de 
espesor, de origen nacional, a confirmar tipo por la Inspección según color de cerámicos. 

19.2.- MESADAS 

Baños: se colocarán dos mesadas de 2.08x0.60 de granito gris mara de 2,5 cm de espesor pulido, con 
cantos redondeados y pulidos, zócalo y frentín, amurados sobre ménsulas de hierro T en escuadra y 
apoyadas en los laterales sobre mampostería de ladrillos comunes  de 0,15 revestidas, con grifería sobre 
mesada y dos  bachas (2) bajo mesada circular de acero  inoxidable  (28cm de diámetro aprox.) pegadas 
desde la parte  inferior. Con grifería sobre mesada. 

Office: se colocarán dos mesadas de 2.05x0.60 de granito gris mara de 2,5 cm de espesor pulido, con 
cantos redondeados y pulidos, zócalo y frentín, amurados sobre ménsulas de hierro T en escuadra y 
apoyadas en los laterales sobre mampostería de ladrillos comunes de 0,15 revestidas, con grifería sobre 
mesada y una bacha (1) bajo mesada de acero inoxidable (33cm de largo aprox.) pegada desde la parte 
inferior y hueco para anafe de 30x50cm. Con grifería sobre mesada.  

Cuarto oscuro: se colocarán 2 (dos) mesadas. Una de 2.70x0.60 y otra de 3,05x0,60de granito gris mara de 
2,5 cm de espesor pulido, con cantos redondeados y pulidos, zócalo y frentín, amurados sobre ménsulas de 
hierro T en escuadra y apoyadas en los laterales sobre mampostería de ladrillos comunes de 0,15 
revestidas, con grifería sobre mesada y una bacha (1) bajo mesada rectangular de acero inoxidable simple 
(44x34cm aprox.) pegada desde la parte inferior. Con grifería sobre mesada.  

CAPITULO  20.- PINTURA 

Muros interiores: Se pintarán con una base de fijador y tres manos de látex para interior satinado 
blanco de 1ª calidad.  Color que será aprobado por la Inspección de Obra. 

Cielorrasos: Se pintarán con una base de fijador y tres manos de látex satinado blanco para Cielorraso.  

Los cielorrasos semicubiertos se pintarán con una base de fijador y tres manos de látex satinado blanco 
para cielorraso exterior. 

Los cielorrasos sanitarios se pintarán con una base de fijador y tres manos de látex satinado anti hongo 
blanco para cielorraso. Los colores serán aprobados previamente por la Inspección de Obra. 

Carpintería metálica: Se pintarán con dos manos de anti óxido y tres manos de esmalte sintético 
satinado color gris, con materiales de 1ª calidad y color aprobado previamente por la Dirección de Obra. 

Carpintería de madera: Se pintarán con una mano de fondo para madera y tres manos de esmalte 
sintético satinado de 1ª calidad y color designado por la Dirección de Obra. 

Muros exteriores: Llevarán Revestimiento texturado cementicio.   
Color: según plano de Fachadas. Color que será aprobado por la Inspección de Obra. 

CAPITULO  21.- VIDRIOS 

Se colocarán vidrios DVH laminados float 3+3 incoloros o según tamaños de paños según se detalla en 
Planilla de Carpinterías, previa aprobación de la Inspección de Obra. 

En las puertas de acceso desde el exterior, tendrán cristal de seguridad en ambas caras, DVH. 

CAPITULO  23.- CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

Carpinterías aluminio: 
Premarco en aluminio 
Marco: Aluminio blanco Línea Modena 
Los burletes a utilizar en la colocación de los vidrios se deben verificar de acuerdo al espesor y tipo de 
vidrio. Según la zona de exposición se debe considerar sellado exterior de los mismos. 
Fijación de marco y premarco: mínimo 2 fijaciones por lado. 
Ver detalle planillo de carpinterías. 

CAPITULO  24.- CARPINTERÍA DE MADERA 

Carpinterías en madera y chapa: 
Marco: en chapa DDD N°18. 
Las chapas a emplear serán de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. 
El ancho del marco será equivalente al espesor del tabique de aplicación de tal manera que una vez 
terminados los revestimientos los filos de éstos y de las jambas del marco sean coincidentes.  
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Hoja: bastidor perimetral de madera y panel interior “nido de abejas” de material celulósico. Emplacada 
con paneles de MDF para ser enchapadas en cedro ambas caras para pintar. 
Ver detalle planilla de carpinterías. 
 

CAPITULO  25.- MUEBLES Y MESADAS 
Cocina :  

2 Amoblamientos bajo mesada de 0.60 x 2.00 mts 

Compuesto por: 
2 módulos de 2 cuerpos (1.00m c/u) 
Cada cuerpo con: 2  puertas y 1 estante regulable, (doble faz). 
Sin mesadas, con instalación.          
          
1 Alacena de 0,35x 2.00 mts 
Compuesta por 5 módulos d 0.40cm 
Con 1 puerta y 1 estante. 
1 cenefa para luz difusa (sin provista)   

 

CAPITULO  26.- ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍAS 
GENERALIDADES 

Los artefactos y griferías responderán a las marcas y modelos que se detallan a continuación, para cada 
caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta terminación, siendo las conexiones de 
agua cromadas flexibles metálicas con rosetas para cubrir los bordes del revestimiento, siendo las 
descargas de PVC.  
Los tornillos de fijación serán de bronce, no permitiéndose los de hierro galvanizado.  
Todos los artefactos que a juicio de la Inspección de Obra no hayan sido perfectamente instalados, 
serán removidos y vueltos a colocar. 
Salvo indicación expresa, todos los artefactos serán de porcelana vitrificada, color blanco,; y la grifería 
según las especificaciones indicadas en los planos. 

. - Inodoro pedestal: Se colocarán cuatro (4) inodoros pedestal (dos baños) blancos largos, completo 
con depósito, tapa, brida, etc. Instalado y funcionando correctamente. 

. - Inodoro pedestal para discapacitados se colocarán un (1) inodoro pedestal alto especial para 
discapacitados color blanco con depósito completo, tapa, brida, etc. Instalado y funcionando 
correctamente, con sistema de soporte fijo, con Barral fijo recto, Barral  rebatible y todos los accesorios. 

. - Lavatorio para discapacitados: Se colocará en baño para discapacitados un (1) lavatorio de pared 
blanco. 

. - Lavatorios de acero inoxidable circulares: Se colocarán dos (2) bachas en cada baño y (1) una en 
el office, bajo mesada, circulares de acero inoxidable  (28cm diametro aprox.)  grifería sobre mesada . 

. - Lavatorios de acero inoxidable rectangulares: Se colocará una (1) bacha bajo mesada 
rectangulares de acero inoxidable de 34x44x20cm en el cuarto oscuro, con  grifería sobre mesada.. 

. -  Grifería: Se colocarán en Baños griferías monocomando sobre mesada para lavatorio tipo 
PRESSMATIC temporizada. Cantidad: cuatro (4). 

Se colocarán en Baño de discapacitados griferías monocomando sobre mesada para lavatorio tipo 
PRESSMATIC temporizada con el accesorio correspondiente. Cantidad: una (1). 

En el Office y Cuarto oscuro, se colocarán Griferías sobre mesada monocomando. Cantidad: 4 (cuatro) 

. - Llaves de paso: de hierro cromo con campana y volante cruz fija, cantidad y ubicación a definir por la 
Dirección de Obra (2 por cada local, agua fría y caliente) 

. -Colocación de artefactos y grifería: Su colocación se efectuará en forma correcta y de acuerdo a las 
reglas buen del arte. Todos los artefactos sin excepción serán conectados a sus respectivas cañerías de 
agua y desagües mediante conexiones cromadas, si no se indica expresamente otra forma. Los tornillos 
de fijación serán de bronce, no permitiéndose bajo ningún concepto colocar de hierro galvanizado. Todos 
los artefactos que a juicio de la Inspección de Obra estén mal instalados serán removidos y vueltos a 
colocar por el instalador. Antes de instalar artefactos o griferías deberán obtener la aprobación de la 
Inspección de Obra.   
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CAPITULO  27.- INSTALACIÓN SANITARIA 

GENERALIDADES 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de los entes competentes, con los 
planos proyectados, con estas especificaciones y con las indicaciones que imparta la Inspección de 
Obra. 
Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones según 
las reglas del arte incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario o accesorio que sea 
requerido para el funcionamiento de la instalación conforme a su fin y que no esté especificado en planos 
planillas o estas especificaciones lo que no dará derecho al Contratista de adicional de ninguna especie. 
Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales de la 
instalación los cuales podrán instalarse en dicha posición o trasladarse buscando una mejor distribución 
de recorrido o una mayor eficiencia siempre y cuando se cuente con el expreso consentimiento de la 
Inspección de Obra. Si ésta lo considerare necesario modificará los recorridos o las posiciones y dicha 
modificación no dará derecho a adicional de ninguna especie. 
Atento a la disposición de redes de desagüe para cada localización, los edificios podrán contar con: 
conexión a la red, cámara séptica y pozos absorbentes o planta de tratamiento de líquidos cloacales y 
destino final a pozos absorbentes o colectora pluvial si la hubiera. 

. - Pruebas 

Además de las pruebas e inspecciones reglamentarias el Contratista deberá practicar en cualquier 
momento las mismas pruebas u otras que en su oportunidad indique la Inspección de Obra. Estas 
pruebas no lo eximen del buen funcionamiento posterior de la instalación. 
Las cañerías de cloaca y pluviales serán sometidas a la prueba de tapón, para comprobar la uniformidad 
interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidráulica. Las cañerías de agua fría y caliente en 
general se mantendrán cargadas a presión natural de trabajo durante 3 días continuados como mínimo 
antes de taparlas. Todas las instalaciones existentes que forman esta unidad serán sometidas a pruebas 
de funcionamiento para contar con la seguridad que su uso cumple con las necesidades para tal fin. 

. - Muestras 

El Contratista deberá preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse; los 
elementos cuya naturaleza o dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario deberán ser remitidos 
como muestras aparte; en los casos en que esto no sea posible y siempre que la Inspección de Obra lo 
estime conveniente, se describirán en memorias acompañadas en folletos y prospectos ilustrativos. 
Todos los materiales serán del tipo aprobado por los entes competentes. 

. - COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS 

Posteriormente a los trabajos de movimiento de suelos, se excavarán las zanjas para la colocación de 
las cañerías en su nivel definitivo, las cañerías se presentarán y calzarán sobre pilares de mampostería 
para ajustar su nivel, y posteriormente se rellenarán las zanjas; para PVC con mortero de suelo 
seleccionado y cemento al 8% en peso: el barro – cemento cubrirá 0,30 m el lomo de los caños, 
posteriormente se rellenarán las zanjas en forma minuciosa y por capas, reconstruyendo las 
características de compactación original previas a la excavación; para caños de hormigón se seguirá el 
mismo procedimiento pero el relleno será con hormigón pobre o mortero de densidad controlada (RDC). 
Si la capacidad portante del terreno resultare insuficiente se requerirá que las cañerías apoyen en una 
banquina continua de hormigón pobre con una malla de repartición, esta opción será evaluada por la 
Inspección de Obra quien determinará su implementación. El Contratista deberá estudiar esta opción en 
su presupuesto y la cotizará por separado en la planilla correspondiente a efectos de la eventual 
liquidación de dichos trabajos. 
Cualquier trabajo de tendido de cañerías enterradas se realizará luego de finalizados los trabajos de 
movimiento de suelos destinados a nivelaciones, compactaciones, pavimentos, etc., con el objeto de 
proteger las instalaciones del paso de maquinarias y equipo pesado. 
Las que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de planchuela de hierro 
de 3 x 25 mm de sección mínima, ajustadas con bulones y desarmables; permitiéndose el uso de 
sistemas de perfiles “C” y grapas especiales, o diseñados en perfilería apropiada. Su cantidad y 
ubicación será tal que asegure la firmeza y solidez de las cañerías. Serán previstos soportes oblicuos y/o 
tipo biela, para evitar el “bamboleo” de caños suspendidos. 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista deberán ser prolijamente colocadas a juicio exclusivo de 
la Inspección de Obra; a tal efecto el Contratista presentará todos los planos de detalle a escala que se 
le requiera, o realizará muestras del montaje a pedido de la Inspección de Obra. 
No se podrán variar, bajo ningún concepto, los diámetros y recorridos de cañerías indicados en los 
planos, sin la previa autorización de la Inspección de Obra. 
En todos los lugares donde las cañerías de todo tipo lo requieran, se intercalarán dilatadores para 
absorber las deformaciones posibles; éstos dilatadores serán los más aptos para cada caso, y la 
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Empresa presentará modelos a la Inspección de Obra para su aprobación. Su ubicación será indicada en 
los planos de detalle que elaborará el Contratista. 
Todas las cañerías metálicas que queden a la vista recibirán como terminación, posterior a la limpieza a 
fondo de su superficie, dos manos de antióxido y dos de esmalte sintético de color según normas IRAM 
10.005 y 2.607. 
Los soportes que se utilicen cualquiera sea su tipo, y/o destino serán pintados con antióxido y una mano 
de esmalte sintético antes de ser colocados de modo que todas sus partes reciban el tratamiento, no se 
admitirá la instalación de soportes sin pintura previa de esmalte sintético. 

. - MATERIALES 

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Obras Sanitarias de la Nación, 
Aguas Argentinas, IRAM y Organismos locales con injerencia. La calidad de los mismos ser4á la mejor 
reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se detallan. Todos los 
materiales a ser empleados serán aprobados por la Inspección de Obra. 
Los materiales recibidos serán recibidos por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar 
cualquier falla de fabricación por mal trato, etc., antes de ser instalados. Si se instalarán elementos 
fallados o rotos, serán repuestos y/o cambiados a costa del Contratista. 
Junto con su propuesta el oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a 
instalar, y las variantes posibles como sustituirlos. 
 

. - INSPECCIONES Y ENSAYOS 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el 
Contratista deberá practicar en el momento que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra 
solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. 
Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
Todas las cañerías de agua fría y caliente, se mantendrán cargadas con agua al doble de la presión de 
trabajo, y como mínimo a 50 mca.; ambas durante tres días y antes de rellenarse las canaletas. En lo 
posible, y si las circunstancias de la obra lo permiten, la prueba del agua caliente se completará 
usándose la instalación a la temperatura normal de régimen. 

. - PLANOS Y DOCUMENTACIÓN LEGAL 

En base a los planos de licitación recibidos, la Empresa deberá confeccionar la siguiente documentación: 
a- Planos reglamentarios: para las gestiones de aprobación antes mencionadas –incluso cuando la 
empresa prestadora del servicio de agua no los exigiera- bajo la responsabilidad de su firma, o la de su 
representante técnico habilitado: más los planos o croquis de detalle y modificaciones que fueran 
necesarios y/o exigidos por las autoridades. 
Será de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al 
proyecto y/o obra, exigidas por parte de las autoridades oficiales intervinientes en la aprobación de las 
obras. 
b- Planos de obra: generales, replanteo, croquis, planos de detalle, colectores, barrales, gabinetes, 
tanques, pozos, equipos, etc., más los de la Inspección de Obra requiera antes y durante la ejecución de 
los trabajos en las escalas más apropiadas. 
Previo a la construcción de cada parte de la obra los planos habrán sido aprobados. Se solicitará la 
inspección de cada parte ejecutada, y del mismo modo, la verificación de las pruebas especificadas, 
antes de proceder a tapar lo construido. 
c- Planos conforme a obra: de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes aprobaciones 
oficiales. 
La confección de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y requisito para la 
aprobación de los certificados de obra, para lo cual es imprescindible, además, acreditar 
fehacientemente el inicio de las tramitaciones ante los organismos prestatarios del servicio. Asimismo, 
los planos “conforme a obra” son un elemento indispensable para la recepción definitiva de la obra. 
El Contratista tendrá a su cargo la actualización de la documentación por ajustes de proyecto. Toda 
documentación entregada a la Inspección de Obra, sea legal o constructiva se hará por archivos 
magnéticos y copias. 

. - LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES  

Finalizados los trabajos se procederá a la limpieza total de las instalaciones construidas asegurando la 
ausencia de obstrucciones que por cualquier circunstancia ocupen las instalaciones; desde cada punto 
de desagüe, embudo artefacto, pileta de piso, canaleta, etc., hasta sus destinos finales, incluyendo todos 
los puntos de acceso y acometidas que existieran, cámaras, interceptores, etc. 
Se utilizará el equipo que resulte necesario, sean bombas, tanques de desagote, equipos de agua a 
presión, aspiración, etc. 
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. - Característica de los Materiales 

Desagües Cloacales y Pluviales: Las instalaciones responderán en general al diseño de sistema 

“americano”. Los tendidos de cañerías, piezas especiales, y las conexiones pertinentes, que integran las 
redes cloacales, se ajustarán a los tipos de material, diámetros y recorridos señalados en la 
documentación gráfica. 
Para cañerías a la vista, remate de ventilaciones, embudos y bajo veredas exteriores, se empleará hierro 
fundido. El resto de las instalaciones se ejecutarán en PVC. 

CAÑO DE PVC 

Se utilizará este material, de espesor de pared de 3.2mm, con accesorios del mismo tipo, con juntas 
deslizantes y anillo de neopreno para los diámetros mayores. En los desagües secundarios serán 
pegadas con adhesivo especial. Se cuidará especialmente la libre dilatación de los tramos de mayor 
longitud mediante la inclusión de dilatadores compatibles. En los casos que lo autorice la Inspección de 
la Obra podrán utilizarse para los desagües primarios y secundarios cañerías unidas mediante “O-ring” 
correspondiente. 
Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes o mal trato, 
a los caños instalados, por los que se los protegerá debidamente hasta el tapado de zanjas o plenos. 
Se utilizará este material exclusivamente en forma enterrada, o empotrada, donde se indique en planos y 
ventilaciones, convenientemente soportar para evitar alabeos. 
Las columnas de desagüe llevarán un caño con tapa vertical; en general, toda vez que la cañería 
presente desvíos, se intercalarán caños con tapa de inspección absolutamente herméticas. 
Las cañerías en zanjas serán colocadas siguiendo, las pendientes reglamentarias. 
Todas las cañerías se instalarán teniendo en cuenta su posible dilatación. 
Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, serán de goma con acceso. 

CAMARAS DE INSPECCION 

Para profundidades de hasta 0,80 m, se construirán de hormigón premoldeado de 0,10 m; para 
profundidades mayores, serán armadas, de 0,15 m respectivamente; siempre sobre base de hormigón 
pobre de 0,15 m de espesor. Sus paredes se completarán luego de la primera prueba hidráulica. El 
interior tendrá revoque impermeable con terminación de cemento puro alisado “al cucharín” y llana 
metálica hasta 1,50 m de altura. En el fondo se construirán los cojinetes con hormigón simple con fuerte 
declive hacia las canaletas, las que serán bien profundas con pendiente hacia la salida, se terminarán 
con revoque como el ya descripto. La contratapa interior será de hormigón, armada en dos direcciones, y 
con asas de hierro trafilado de 10 mm. de diámetro. La tapa superior se especifica por separado. 

BOCAS DE ACCESO, DESAGÜE Y REJILLAS DE PISO 

En plantas altas se empleará piezas de PVC de la misma marca y líneas que las cañerías utilizadas, en 
plantas altas tendrán adaptador para regular la altura total. 
En planta baja sobre terreno las de hasta 0,20 m de lado, se ejecutarán de mampostería de 0,15 sobre 
base de hormigón pobre; con revoque interior como el descripto en “cámaras de inspección”. 
Las bocas de desagüe cloacal secundario y las pluviales externas serán de hormigón simple moldeadas 
in situ de 0,10 m de espesor de pared. Para las de 0,60 m de lado y/o profundidad mayor a 0,60 m serán 
de hormigón armado y 0,15 m de espesor de pared. 
En general, las dimensiones se indican en planos no obstante, cuando no se indicasen, o los fondos 
resulten profundos, se modificará su ancho para que la relación profundidad- ancho en estas cámaras no 
sea superior a 2.1. 

PILETAS DE PATIO 

Se emplearán piletas de patio de PVC de la misma marca y líneas de las cañerías utilizadas, en plantas 
altas tendrán adaptador para regular la altura total. En plantas bajas se apoyarán en base de hormigón 
pobre, con sobrepileta de mampostería de concreto revocada igual que las cámaras de inspección. 

MARCOS TAPAS Y REJAS 

En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas dispondrán de marco y tapa de 
bronce, doble o simple respectivamente, de 0,20 x 0,20 m, reforzadas, con la tapa tomada al marco con 
cuatro tornillos. 
Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 4 mm. de espesor, 
a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos. 
Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas serán de 0,20m de lado; en locales sanitarios, las 
rejas se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura y en ningún caso serán de medida 
inferior a la cámara correspondiente. 
Para las tapas de 0,60m X 0,60m de cámaras de inspección, interceptores, BDT y cámaras en general 
de medidas varias, ubicadas en sectores de tránsito peatonal, tendrán marcos y tapas de chapa de 
acero inoxidable con refuerzos, para alojar solado, con asas y filete; mientras que las ubicadas en 
terreno natural serán de hormigón armado con asas de varilla Ø 12 mm. 
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En las canaletas en los patios, las rejas serán de  planchuela de 19 X 4 mm cada 20 mm, sobre marcos 
de 25 X25X6 mm con grapas cada 0,60m. Serán construidas en tramos removibles. 

MATERIALES: 

CAÑOS DE POLIPROPILENO POR TERMOFUSIÓN 

Se empleará para la distribución de agua fría y agua caliente, caño de Polipropileno Homopolímero, con 
uniones por termofusión, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas para la 
interconexión con elementos roscados, y para los cambio0s de material donde corresponda. Para el 
agua caliente será del mismo tipo y marca, pero con capa interna de aluminio para absorber mejor las 
dilataciones por temperatura. 
Atento al coeficiente de dilatación del material especificado, se tomarán las previsiones necesarias de 
acuerdo a indicaciones del fabricante. 
Todo caño no embutido se instalará con soportes tipo “C” y fijadores para cada diámetro, estos soportes 
se distanciarán dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno de excederán los 20 
diámetros de tubo y/o máximo 1.50m. 
Las cañerías a la intemperie, colectores y tramos indicados, serán de bronce de enchufe con soldadura 
de estaño al 50%. 
Las cañerías en contrapisos se protegerán con envuelta de papel y se cubrirán totalmente con mortero 
de cemento. 
 
CAÑOS DE PVC 
P.V.C.: las cañerías de P.V.C. serán ejecutadas con caños y piezas especiales aprobadas de 3.2 mm de 
espesor cuya denominación será C.P.V.C.S.R. (siendo S.R. standard reforzado) de un diámetro de 0.060 
y 0.110m y serán unidas con pegamentos vinílicos aprobados. 

 

AISLACIONES 

La aislación mínima de cualquier cañería de agua caliente se realizará con tubos cobertores de espuma 
de polietileno expandido para proteger caños de diversos diámetros en usos sanitarios 
Las cañerías de agua fría que queden a la vista o suspendidas bajo techo, se aislarán con cobertura 
plástica. 
 

TANQUES Y COLECTORES 

Los tanques de reserva serán de tecnología tricapa de capacidad indicada en los planos, con todos sus 
accesorios incluso tapa de inspección, bases metálicas y ventilación; En caso de emplearse soportes de 
herrería, los mismos serán lo suficientemente amplios para permitir la mayor área de apoyo, evitando 
posibles abolladuras en la base, en perfilería, de acuerdo a detalles que se presentará para ser 
aprobados por la Inspección de Obra. 
Los colectores en todos los casos serán de caño hidrobronz con accesorios del mismo material. 
 

VALVULAS ESFÉRICAS 

Serán de cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable, con asientos de Teflón. 
 

VALVULAS DE RETENCION 

Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados y eje de acero 
inoxidable. 
 

LLAVES DE PASO 

Serán esféricas, con vástago extendido, para empotrar, con campana y manija de bronce cromado las 
que queden a la vista; y de bronce pulido las alojadas en nichos, hasta Ø25 mm. 
 

CANILLAS DE SEVICIO 

Serán de bronce cromado, reforzadas y con pico para manguera, de 13mm. Tendrán rosetas para cubrir 
el corte del revestimiento. Las ubicadas en nichos serán de bronce pulido. 
 

VALVULAS A FLOTANTE 

Se instalarán válvulas a flotante con cuerpo y varilla de bronce, con doble juego de palancas y bocha de 
Poliuretano-expandido del tipo presión con doble guía; del tipo a presión, reforzadas de marca 
reconocida. El diámetro de las mismas será igual a la cañería a que se conecten, y un rango mayor a la 
conexión de la red. 
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 DESAGÜES PLUVIALES 

. Provisión y colocación de rejillas en bocas de desagüe de patio. Las mismas serán de F°F° e irán 
atornilladas marco perfectamente amurado al piso. 

. Provisión y colocación de caños de bajada de F°F°. Los mismos irán sujetos a pared mediante grampa 
tipo omega. Colocadas cada 50cm. 

. Limpieza y desobstrucción completa de todas las cañerías de desagües pluviales, dejando las mismas 
limpias y libres de basura. 

CAPITULO  29.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Se preverá la colocación de 3 (tres) matafuegos de 2,5kg, tipo ABC y 1 (uno) matafuegos de 5hg tipo 

HCFC en los sectores de administración según las indicaciones que resulten del informe de bomberos. 

CAPITULO  30.- INSTALACIÓN DE GAS 

GENERALIDADES 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las normas de la empresa prestadora del servicio 
y de las Autoridades locales competentes, Municipales, Provinciales, etc., con los planos proyectados, 
estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. La obra consistirá en la 
ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que sean necesarios para realizar 
las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin para el que fueron proyectadas; 
incluyendo la previsión de cualquier trabajo, material o dispositivo accesorio o complementario que sea 
requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminación de las 
mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. Los planos indican 
de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales de 
acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse 
buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia; en tanto no varíen las cantidades y/o 
las condiciones de trabajo, estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin 
cobro de adicional alguno hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. 
Para las instalaciones de gas envasado, el dimensionamiento de cañerías será considerando gas de 
9.200 Kcal/m3, para prevenir una posible futura red de gas natural.  

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
Además de los trabajos específicos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan incluidos: 

 Soportes de caños según que se soliciten, o necesidades de la obra. 

 Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o provistos por otros. 

 Excavaciones y relleno de zanjas, cámaras y apoyos de caños y equipos. 

 Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisión de camisas 
en losas, para paso de cañerías. 

 Materiales y mano de obra para la construcción de cámaras, bases de equipos, canaletas, etc., 
incluso hormigón armado, relleno y compactación de excavaciones, etc. 

 Provisión, armado, colocación de artefactos y posterior protección de los mismos. 

 Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos que 
forman la instalación. 

 Provisión, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo. 

 Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de tierra o su 
retiro del terreno. 

 Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente 
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y 
construidas de acuerdo con las reglas del arte. 

 El transporte de los materiales y del personal, desde y hasta la obra y dentro de la misma. 

 El tapado de canaletas, pases de cañerías y demás boquetes abiertos por necesidad de sus 
instalaciones. 

 La limpieza de los lugares de trabajo y de su propio depósito; en caso de tareas efectuadas fuera de 
cronograma, la Empresa limpiará los lugares en que continúe trabajando. 

La ayuda de gremio que recibirá se limitará a la colocación de insertos, tapas, marcos, etc., en tanques y 
losas, siendo la provisión a su cargo; Vigilancia de obra, vestuarios y sanitarios para el personal. 
 

. - Cumplimiento de normas y Reglamentos 

1 – TRÁMITES 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que 
correspondan para obtener la factibilidad de servicio, aprobación de los planos, solicitar conexiones de 
gas, realizar inspecciones reglamentarias, habilitación de servicios y cuanta gestión sea menester hasta 
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obtener los certificados de aprobación y/o habilitación parcial y total de las obras de la instalación, 
expendidos por las autoridades pertinentes. 

2 – PLANOS Y DOCUMENTACIÓN LEGAL 
En base a los planos de licitación recibidos, la Empresa deberá confeccionar la siguiente documentación: 
A- Planos reglamentarios para las gestiones de aprobación antes mencionadas, generales y de detalle, 

bajo la responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado; más los planos o 
croquis de detalle y modificaciones que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. 

Será de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al 
proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades oficiales intervinientes en la aprobación de 
las obras. 
B- Planos de obras generales, replanteos, croquis, planos de detalles, de estaciones de regulación y 

medición, colectores, barrales, gabinetes, requerimientos de arquitectura para la estación 
reguladora, etc., más los que la Inspección de Obra requiera antes y durante la ejecución de los 
trabajos en las escalas más apropiadas. 

Previo a la construcción de cada parte de la obra los planos habrán sido aprobados. Se solicitará la 
inspección de cada parte ejecutada, y del mismo modo, la verificación de las pruebas especificadas, 
antes de proceder a tapar lo construido. 
C- Planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes aprobaciones 

oficiales. 
La confección de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y requisito para la 
aprobación de los certificados de obra, para lo cual es imprescindible, además, acreditar 
fehacientemente el inicio de las tramitaciones ante los organismos prestatarios del servicio. Asimismo, 
los planos “conforme a obra” son un elemento indispensable para la recepción definitiva de la obra. 
Toda documentación entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hará por duplicado, y su 
versión final, en material reproducible 

. - Muestras 
El Contratista debe presentar, antes de la ejecución de los trabajos, muestras de los elementos a 
emplear en las instalaciones (caños, llaves, esclusas, accesorios, grapas, etc.) indicando características 
y marcas de los mismos, para su aprobación. 

. - Inspecciones y Pruebas 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse conforme lo exige la 
empresa prestadora del servicio de gas, el Contratista debe practicar, en cualquier momento, esas 
mismas inspecciones y pruebas y otras que la Inspección de Obra estime convenientes, aún en los 
casos que se hubieran realizado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por 
el buen funcionamiento posterior a las instalaciones. 
Quedan expresamente fijadas las siguientes: 
a) Cuando la instalación esté, en condiciones de verificar pruebas de hermeticidad; 

b) Cuando la instalación esté, terminada y en condiciones de realizar pruebas de funcionamiento. 

Pruebas 
Se efectuarán pruebas neumáticas y pruebas de funcionamiento, las que serán fiscalizadas por la 
empresa prestadora del servicio de gas, previo al tapado de las canaletas. 

Pruebas neumáticas 
Se procederá de la siguiente forma: 
a) Se recorrerá la instalación abriendo las llaves intermedias y cerrando las terminales. 
b) Se inyectará aire por medio de bomba neumática provista de un manómetro de gran sensibilidad, 

que permita acusar mínimos escapes con un recorrido amplio de la aguja de no menos de 75 mm 
para presiones de hasta 1 Kg/cm3. 

c) Se mantendrá una presión de 0,4 Kg/cm3 en instalaciones corrientes durante un tiempo prudencial 
de acuerdo al diámetro o longitud de la cañería pero que no ser menor que 30 minutos. 

d) Terminada la prueba, se abrirán las llaves grifos para comprobar que no hay obstrucciones. 
e) Si las pruebas sufrieran interrupciones imputables a defectos de algunas de las partes constitutivas 

de la instalación, deberán iniciarse de nuevo, con iguales formalidades, una vez subsanados los 
inconvenientes. 

.- Materiales 

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por IRAM, la empresa prestadora del 
servicio de gas, y Reparticiones locales intervinientes. La calidad de los mismos será la mejor reconocida 
en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se detallan. 
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de 
detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, etc., antes de ser instalados. Si se instalaran 
elementos fallados o rotos, serán repuestos y/o cambiados a costa del Contratista. 
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Junto con su propuesta el oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a 
instalar, y las variantes posibles como sustitutos. 

CAÑO DE HIERRO NEGRO CON PINTURA EPOXI EN FÁBRICA 
Para la distribución de gas a baja presión, se utilizará caño de hierro negro del tipo mediano según 
norma IRAM 2502 unidas por medio de rosca, culpa y accesorios. 
En los empalmes con los artefactos, y aguas debajo de las llaves de paso se colocarán uniones dobles 
con asiento cónico. 
La protección anticorrosiva consistirá en una capa de pintura epoxi aplicada en fábrica y aprobada por la 
empresa prestadora del servicio de gas. Cuando se deban proteger las partes sin pintura como bordes 
de uniones no cubiertos, accesorios, etc., se cubrirán con cinta especial aprobada previa imprimación. 
Las cañerías suspendidas serán aisladas eléctricamente de los soportes que las sujeten, en forma 
efectiva, con interposición de bandas de PVC, teflón, etc. 

 

Elementos y trabajos que proveerá el Contratista 
Será por cuenta del Contratista la apertura de canaletas para las cañerías, con la prolijidad y previsión 
debidas. El Contratista debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecución de los 
trabajos, de acuerdo a las especificaciones y a la marca de los mismos. 

Aislaciones 
Se ejecutarán de acuerdo a las “Normas Generales de Ejecución” del pliego de condiciones generales 
de la ley Provincial de Obras Públicas. 
Se prevé el recubrimiento con cinta protectora  para los tramos de cañerías que se tiendan por tierra. 

Evacuación de gases de Combustión 

Será a razón de un conducto independiente por cada equipo que genere calor. El diámetro y/o la sección 
serán constantes en todo su recorrido y no podrá ser inferior a los de salida del artefacto. La sección 
podrá modificar su forma por razones de proyecto, verificando con mayor área su menor eficiencia por 
forma. 
Los tramos horizontales tendrán pendiente del 4%, y no excederán de 2 m de longitud. Respetarán la 
relación mínima 1:1,5 entre tramo horizontal y tramo vertical, respectivamente. 
Se ejecutarán en chapa galvanizada. Estarán separadas por lo menos 2 cm de todo elemento de 
mampostería u hormigón y/o elemento de instalación eléctrica. 
Si por razones de proyecto no pudieran respetarse estas separaciones, se aislarán con lana de vidrio de 
20 mm de espesor. 
Irán no empotrados, sujetos con grampas-abrazaderas a razón de una por conducto y por tramo de 
cañería como mínimo, con una separación de 1,50 m entre ellas. 
El remate de todos los conductos será a los cuatro vientos, en la parte superior del edificio. En sus 
terminaciones se colocarán sombreretes aprobados por la empresa prestadora del servicio de gas, y 
sujeta su aprobación por la Inspección de Obra. 

Gabinete de gas y reguladores 

Estará instalada en gabinetes previamente acordado con la Dirección de Obra, dentro de los nichos 
indicados a tal fin, será con doble rama (una en reserva). 
Estará compuesta por los reguladores para 4 BAR. 
Contarán con doble tapa de regulación, válvulas de cierre por escape, por baja presión, por sobre 
presión, por mayor y menor flujo. 
Cada uno contará con sus correspondientes llaves esféricas, dos uniones dobles, dos llaves de ¼ de 
vuelta y dos (2) cuplas aislantes de dimensiones según proyecto, en un todo de acuerdo a normas de la 
empresa prestadora del servicio de gas. 
El Contratista tiene a su cargo el diseño de las plantas reguladoras, las que se ajustarán a los 
requerimientos de las empresas antes mencionadas. 
Todos los elementos constitutivos serán aprobados por Dirección de Obra, de primera calidad y marca. 

Llaves de paso 

Para la distribución interna de un cuarto de vuelta, aprobadas, cónicas o esféricas, con cuerpo y vástago 
o esfera de bronce. Tendrán terminación pulida, o cromada con campana, según se instalen en locales 
de servicio o en cocina. 

Conexiones de artefactos 

Se deberá prever la conexión de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los 
elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, máxima seguridad y 
de acuerdo a las normas vigentes. 
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CAPITULO  31.- INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
 
AIRE ACONDICIONADO FRIO/ CALOR / SPLIT                                                                               

Se colocarán equipos de aire acondicionado individuales frio/calor de 3000 FC previa aprobación de la 
Inspección de Obra con sus respectivos desagües. Ubicando las unidades exteriores en la azotea. 
Oficinas: 4 (cuatro) equipos, 1 x oficina  
TOTAL: 4 equipos de aire 

 

CAPITULO  32.- ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

-Artefactos: Se colocarán artefactos, ubicados según plano de cielorrasos y electricidad y planillas. 

En toda la planta, se ejecutará una bandeja portacables de ancho 20 cm según plano eléctrico. 

Los artefactos de iluminación de emergencias, serán del tipo 36 leds 2,5w con baterías recargables y 10 

hs de autonomía, además tendrán encendido automático o manual, botón de prueba y led indicador de 

carga.  

CAPITULO 34.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica consistirá en la colocación de cañerías, cajas y tableros, colocación de artefactos 
en un todo de acuerdo a plano, especificaciones técnicas y observaciones de la Dirección de Obra. 
Comprende todos los trabajos , provisión de materiales y mano de obra especializada que sean 
necesarios para realizar las instalaciones con todas las reglas del buen arte, incluyendo la provisión de 
cualquier trabajo o material accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto 
funcionamiento y buena terminación de los mismos , estén o no previstos y especificados en el presente 
Pliego de Especificaciones Técnicas, en forma tal que permitan librar las obras al servicio íntegramente y 
de inmediato a su recepción provisional. 
Deberá considerarse los trabajos que se describen a continuación: 
a). -La apertura de canaletas en muros, losas, etc., ejecución de nichos para alojar cajas que contendrán  
los tableros de distribución y demás accesorios de las instalaciones eléctricas cualquiera sea su destino 
y características.            
b). -La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, tuercas, boquillas, conectores, cajas 
de conexión externas, etc., y en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones 
eléctricas cualquiera sea su destino y características       
c). -La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conducción, 
interruptores, interceptores, tomacorrientes, tableros de distribución, tableros seccionales, dispositivos de 
protección y contralor, etc., en general todos los accesorios que se indiquen en los planos 
correspondientes para todas las instalaciones eléctricas y los que resulten ser necesarios para la 
correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. 
d). -Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas y en perfecto estado de 
funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las Especificaciones o en 
los Planos.  
e). -Deberá verificarse todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en los planos y 
especificaciones debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de Obra sobre cualquier 
error, omisión o contradicción. 
f). -Durante la ejecución de los trabajos el contratista deberá tomar los recaudos necesarios para evitar 
deterioro en las instalaciones como consecuencia de la intervención de otros gremios de obra. 
-Tableros secundarios: 
El tablero secundario estará compuesto por: Interruptores termomagnéticos para los distintos circuitos, 
serán bipolares o tripolares, de gran seguridad de corte y desconexión, con cámara antichispa, bornes 
de fácil conexión, operación frontal a palanca y contactos autolimpiantes de plata tungsteno. Se 
colocarán además disyuntores diferenciales para los distintos circuitos. Se realizará una prueba de carga 
pleno con la medida de intensidad de corriente de cada circuito para verificar la capacidad de las mismas 
y si fuese necesario se procederá al reemplazo de la misma a cargo del contratista.  
-Tomas: se colocarán tomas con tierra según plano y de acuerdo a las observaciones de la Dirección de 
Obra con cajas periscopios en los puestos de trabajo centrales indicados en el plano. 
-Cableado: Los cables a emplearse serán aislados con pvc a un ensayo de tensión entre electrodos a 
6000V, como mínimo en corriente alternada de 50 HZ .Tensión nominal de servicio entre fases de 1000V  
(en sistemas de corriente continua hasta 750V con toma a tierra mediante jabalina). 
Los cables subterráneos deberán ser de cobre. 
-Cañería: La cañería será de caño rígido de pvc en cielorrasos y de caños corrugados de pvc embutidos 
en paredes, de diámetros según plano y llevarán cajas de registro cada 12 m. 
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CAPITULO  35.- LIMPIEZA DE OBRA Y AYUDA DE GREMIOS SUBCONTRATADOS 

El contratista será el único responsable de mantener la obra en óptimas condiciones de limpieza y 
seguridad con un mantenimiento permanente de la misma a diario y además deberá prestar ayuda y 
resolver cualquier inconveniente o trabajo que soliciten los gremios subcontratados. 

El contratista deberá entregar previo al inicio de las obras el plan de seguridad e higiene aprobado por 

ART y la nómina del personal asignado a la obra (el que deberá mantenerse actualizado en cuanto a 

altas y bajas de personal), no obstante, el contratista se responsabilizará de la implementación de las 

medidas necesarias para asegurar el correcto y seguro desarrollo de todas y cada una de las tareas de 

obra 

CAPITULO  36.- VARIOS 

-HERRAJES. 

Los herrajes serán de 1ª calidad, y se detallan para cada tipo de abertura en la planilla de carpintería 
correspondiente según detalle. 

CAPITULO  42.- CANALIZACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES 

-Instalación de baja tensión y redes de informática: Se dejaran  bocas de datos tipo Access point Wi 
Fi, estas deberán tener a disposición una caja con dos toma corrientes para alimentar de electricidad 
estos dispositivos, para el sistema de alarmas 3 bocas para instalar sensores de movimientos, y 3 bocas 
para instalar sensores de detección de humos, 7 bocas de teléfono tipo IP cada una de estas deberá 
tener a disposición una caja con dos toma corrientes para alimentar de electricidad estos dispositivos se 
dispondrán,  3 bocas para instalar cámaras  para el sistema de seguridad general.  
La ubicación de los elementos anteriormente descriptos será según planos de electricidad y baja tensión.  

 
      Nota: 

 

“El oferente deberá prestar especial atención a lo indicado por la inspección, en la visita a obra previo a la adjudicación del presente pliego, además deberá 

realizar su propio cómputo métrico y verificación en obra, el cómputo entregado es estimativo, y el contratista adjudicado se hará cargo de cualquier diferencia 

existente”. 
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ANEXO II 

LISTA DE CANTIDADES 

 

Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires 

Concurso de Precios de Obra N° 1/2017 

Objeto del llamado: “Ampliación de laboratorios y oficinas en la Escuela de Ciencias Agrarias, 

Naturales y Ambientales de la UNNOBA” 

 

ITEM DESCRIPCION U.M. COMPUTO  
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

            

01 Preliminar U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

01.01 Limpieza  y nivelación de terreno  m2 300     

01.02 Obrador, depósito y sanitarios m2 10     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

02 Procedimientos y Cumplimientos U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

02.01 Cartel de obra m2 6     

02.02 Replanteo m2 216     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

03 

Demoliciones - En los ítems, se incluye el retiro de 

los escombros de la obra hasta el camión o 

volquete. Se obtendrán mejores precios con 

subcontratistas demoledores 

U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

03.01 De contrapisos m2 16     

03.02 Picado de revoques m2 13     

03.03 Volquete  alquiler u 3     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

04 Movimientos de Tierra U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

04.01 Excavación manual de vigas de fundación 40X60CM m3 36     

04.02 Retiro de suelo vegetal (espesor 15cm) m3 32     

04.03 Nivelacion con tierra colorada (espesor 20cm) m3 43     

04.04 Carga y retiro de tierra con camión m3 68     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

          
 

05 

Estructura de Hormigón Armado - Incluye el 

material, mano de obra, armado y desarme de 

encofrados de madera tradicionales y equipos 

U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

05.01 Vigas de  fundación  60kg/m3 40X40CM m3 24     

05.02 Vigas de  encadenado  60kg/m3 20X20CM m3 6     

05.03 
Losa de viguetas pret.de hº y ladrillos cerámicos  c/ 
capa de compresión  

m2 101     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

06 Mampostería U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

06.01 Ladrillo cerámico portante 12x19x33 pared de 12cm m2 88,1     
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06.02 Ladrillo cerámico portante 18x19x33 pared de 18cm m2 347,2     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

07 Tabiques de Placas de roca de Yeso -  U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

07.01 
Pared divisoria de unidades funcionales e: 12cm; 
Doble capa de 15mm ambas caras . Montantes c/ 
40cm . Solera 70mm inf. Y sup. 

m2 53,1     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

08 Aislaciones U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

08.01 Cajon Horizontal y vertical doble en muros  m2 130     

08.02 
Horizontal cementicia en contrapiso sobre terreno 
natural 

m2 204     

08.03 Azotado hidrófugo bajo revestimientos m2 83,1     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

09 Cubiertas y Zinguerias U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

  PLANAS (no incluye la losa de hormigón)         

09.01 
Sobre losa con barrrera de vapor, contrapiso c/ 
pendiente. Carpeta para recibir, y proteger, aislación 
térmica e hidraúlica con membrana de aluminio 

m2 104     

09.02 

Chapa ondulada nº24 estructura de perfiles 
galvanizados  "c"nº 12(6u) y nº10(12u) correas , con 
aislación térmica de lana de vidrio 5cm  y malla 
plástica. 

m2 106     

09.03 Babetas perimetrales ( 18 +6+6) ml 30     

09.04 Caño de lluvia  -3,3ml c/u ml 12     

09.05 Embudo p/ caño de lluvia  ø 110 -  U 3     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

10 Revoques ( no se considera el trabajo de andamio) U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

10.01 Grueso y  fino a la cal al fieltro interior m2 333,1     

10.02 Grueso  a la cal  impermeable para exterior m2 265,3     

10.03 Grueso  bajo revestimiento m2 86     

10.04 Revoque especial plástico texturado ( 2en 1) m2 265,3     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

11 
Revestimientos (incluye mano de obra completa, 

adhesivo tomado de juntas) 
U.M. COMPUTO 

 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

11.01 
Cerámico  tipo Alberdi "bianca" 32x60( baños h: 1,8), 
asentados con mezcla adhesiva  

m2 86     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

13 Cielorrasos U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

13.01 
Cielorraso suspendido , junta tomada c/ placas de 
12,5mm. Estructura c/ soleras y montantes de chapa 
galvanizada 

m2 115,95     

13.02 
Cielorraso suspendido , desmontable. Estructura c/ 
soleras y montantes de chapa galvanizada 

m2 47,27     

13,03 Cielorraso aplicado a la cal m2 26,39     
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TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

14 Contrapisos y Carpetas U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

14.01 
Hormigón de cascote  sobre terreno natural  para piso 
exterior: 15cm  

m2 20     

14.02 
Hormigón de cascote  sobre terreno natural para piso 
interior e: 12cm  

m2 189,6     

14.03 Carpeta de concreto  hidrófugo bajo solado  m2 189,6     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

15 

Pisos (incluye mano de obra completa, adhesivos 

y/o mezcla de asiento y/o tomado de juntas.No 

incluye el pulido. 

U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

15.01 Baldosón para vereda 40x40cm m2 20     

15.02 Hormigón raspinado para vereda 15 cm m2 40     

15.03 Cerámico esmaltado de 50x50  m2 189,61     

   
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

18 Zócalos  U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

18.01 Zócalo de madera 1/2" x 2" liso ml 74,8     

18.02 Zócalo de cerámico. ml 141,9     

   
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

19 Marmolerías U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

19.01 
Mesada de granito gris mara  ancho 60cm (incluye 
trasforo de pileta y griferías) 

m2 8,92     

19.02 Zócalo de granito gris mara 10cm ml 19,06     

19.03 
Umbrales de granito gris mara abujardado e:2cm 
(1,70x 0,20) 

Uni. 3     

  COLOCACIÓN         

19.04 Mesadas m2 8,92     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

20 

Pintura (se considera en todos los casos el 

enduído parcial. Aplicación de fijador y 3 manos 

de pintura) 

U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

20.01 Latex sobre muros interiores m2 430     

20.02 Latex sobre cielorrasos m2 142,4     

20.03 Esmalte sintético s/ carpinterías m2 34     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

21 Vidrio (se considera la mano de obra y materiales) U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

21.01 Espejo float 6mm(0,60x2,00 c/ 3 baños) m2 3,6     

21.02 Laminado de seguridad 3+3mm m2 27     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

23 Carpintería de Aluminio  (no incluye vidrios) U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

23.01 Premarco V1 u 10     



 
64 

23.02 
V1 - Ventana de aluminio   1,50x0,80m color blanco - 
ventana brazo de palanca inf +paño fijo  

u 10     

23.03 Premarco V2 u 8     

23.04 
V2 - Ventana de aluminio   1,50x0,60m color blanco - 
ventana brazo de palanca inf +paño fijo 

u 8     

23.05 Premarco V3 u 1     

23.06 
V3 - Ventana de aluminio   1,10x0,60m color blanco - 
ventana brazo de palanca   

  1     

23.07 Premarco V4 u 2     

23.08 
V4 - Ventana de aluminio  0,45x2,10m color blanco -
corrediza c/ paños vidriados 

u 2     

23.09 Premarco PF1 u 2     

23.10 PF 1 Paño Fijo de aluminio 0,40 x 3,80 u 2     

23.11 Pe1 - Puerta baño discapacitados u 1     

23.12 
Pe2 - Puerta aluminio 0,90 , muro 20cm , incluye 
herraje 

u 2     

23.13 
PA1 - Puerta aluminio - Paño fijo sup. 2,10x0,40 + 
paño fijo lateral    

u 3     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

24 
Carpintería de Madera (no incluye vidrios ni 

pintura) 
U.M. COMPUTO 

 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

24.01 
Pp3 -Marco de chapa  0,80 muro 15cm , incluye juego 
de pomelas 

u 2     

24.02 
Pp4 -Marco de chapa  0,90 muro 15cm , incluye juego 
de pomelas 

u 2     

22.03 
Pp5 -Marco de chapa para puerta placa y paño fijo 
sup 1,20x 2.10 +1,20x0,30m  muro 20cm , incluye 
juego de pomelas 

u 4     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

25 Muebles y mesadas U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

25.01 Mueble de cocina bajo mesada ,incluye herrajes ml 6     

25.02 Alacena , incluye herrajes ml 2     

25.03 Colocación muebles de cocina ml 6     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

26 Provisión de Artefactos, Accesorios y Griterías U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

26.01 Inodoro común tipo u 4     

26.02 Bacha para cocina y baño acero inoxidable u 5     

26.03 Inodoro p/ discapacitados u 1     

26.04 Bacha para discapacitados u 1     

26.05 Pileta para cuarto oscuro u 1     

26.06 Grifería "presmatic"para baños  u 4     

26.07 Grifería "presmatic"con adaptador para discapacitados  u 1     

26.08 
Grifería monocomando para piletas de cocina y cuarto 
oscuro  

u 2     

26.09 Barral fijo p/ discapacitados u 1     

26.10 Barral móvil p/ discapacitados u 1     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

27 Instalación Sanitaria U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

27.01 Tanque de Reserva  1000ltrs u 1     

27.02 
Conexión a TR y tendido de cañería de agua caliente 
y fría s/ plano 

gl 1     
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27.03 
Tendido de desagúes cloacales y pluviales  hasta 
conexión con red existente s/ plano 

gl 1     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

29 Instalación contra Incendios  U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

29.01 Matafuegos  tipo ABC 2,5kg u 3     

29.02 Matafuegos  tipo HCFC 5kg u 1     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

30 Instalación de Gas U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

30.01 Tendido de cañería de gas de polipropileno gl 1     

30.02 Anafe de dos hornallas u 1     

30.03 Termotanque 80ltrs  u 1     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

31 Instalación de Termomecánica U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

31.01 Bocas de tomas 16A  para AºAº u 4     

31.02 Aire Acondicionado tipo Split  3000 frigorías/ calorías u 4     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

32 Artefactos de Iluminación U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

32.01 Artefacto panel LED 60x60 40W de aplicar u 11     

32.02 
Artefacto panel LED 60x60 40W de embutir en 
cielorraso desmontable 

u 11     

32.03 Artefacto panel LED 30x30 20W de aplicar u 4     

32.04 Plafón cuadrado exterior LED 30x30 24W u 4     

32.05 Luces de emergencia 36 LED u 4     

32.06 Artefacto tipo aplique exterior incluye lámpara LED u 8     

32.07 Colocación de artefactos u 42     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

34 Instalación Eléctrica U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

34.01 Conexión / Tablero secundario/ Tppal gl 1     

34.02 
Bocas de techo iluminación (Se considera boca a 
cada centro y brazo, y a caja de toma) 

u 29     

34.03 
Bocas de pared iluminación (Se considera boca a 
cada centro y brazo, y a caja de toma) 

u 10     

34.04 
Bocas para tomas (Se considera boca a cada centro y 
brazo, y a caja de toma) 

u 49     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

35 Limpieza y Ayuda de Gremio U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

35.01 Limpieza periódica mes 9     

35.02 Limpieza final m2 242     

35.03 Ayuda de gremios m2 242     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    
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36 Varios U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

36.01 Manijión y barral para baño de discapacitados u   1     

36.02 Barral antipánico doble puerta acceso u   3     

36.03 Pomela para Barral antipánico doble u   3     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

42 Canalizaciones de Corrientes Débiles U.M. COMPUTO 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

42.01 
Bocas y cañerías para datos (Se considera boca a 
cada centro y brazo, y a caja de toma) 

u 19     

42.02 Bocas y cañerías para alarma u 3     

42.03 Bocas y cañerías para sensores de humo u 3     

42.04 Bocas y cañerías para cámara de seguridad u 3     

      
TOTAL 

RUBRO 
   $                  -    

            

  TOTAL OBRA :    $            -    

 

 

 

Nota: el Contratante deberá completar la información de las primeras CUATRO (4) columnas, 

mientras que el Oferente deberá completar las DOS (2) restantes. 
 

 

 

_____ de ___________ de 20___. 

 

         _______________ 

          Firma 

 

         ________________ 

            (En carácter  de) 

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta en nombre de 

______________________________ 
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ANEXO III  

 

PLANOS 
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ANEXO IV 

MODELO DE FORMULARIO DE LA OFERTA  

 

 

 

Sres:  

 

De nuestra consideración: 

 

Tras haber examinado la Carta Invitación a Cotizar Precio y el Pliego de Bases y Condiciones 

recibido en su oportunidad, que rigen el presente método de contratación por Comparación de 

Precios, el/ los suscripto/ s ofrecemos ejecutar el Contrato de Construcción de la Obra Civil  

Construcción Laboratorio de Medio Ambiente, de conformidad con esas Condiciones y lo 

especificado en los Documentos del Proyecto de la Obra objeto de esta Comparación de Precios, 

por la suma de pesos       ($      ) y en un plazo de       (     ) días. 

 

Convenimos en mantener esta Oferta por un período de       (     ) días a partir de la fecha 

de presentación de las Ofertas. La Oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier 

momento antes de que expire el período indicado. 

 

Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la Oferta de Menor Precio ni cualquier otra 

de las que reciban. 

 

Cualquier comisión o gratificación, si las hay, pagada o a ser pagada por nosotros a agentes en 

relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, están indicadas a 

continuación: 

 

Nombre y Dirección del Agente Monto y moneda 
Propósito de la Comisiones/ Bonificaciones 

y otras Compensaciones 

---------------------------------------------

----------------------------------------- 

-------------------------------------

--------------------------------- 

--------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 

Nota. Si no hay comisiones, bonificaciones u otras compensaciones, indicar “ninguna”. 

 

Lugar y fecha: ................................................. 

Domicilio legal: ............................................... 

 

..………………………… 

Firma, Aclaración y Cargo 

 

 

Autorizado para firmar en nombre de........................................ (documentación probatoria 

adjunta) 
 

 

 

 



ANEXO V 

 

Elegibilidad para la construcción de obras civiles y el suministro de bienes y servicios conexos 

en obras financiadas por el Banco 

 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

a) Países Prestatarios:  

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 

Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

b) Países no Prestatarios:  

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, 

España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, 

Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, 

República Popular China,  Suecia y Suiza.  

 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se 

utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 

 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de 

los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y 

está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de 

individuos o firmas de países miembros del Banco. 
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Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

 

B) Origen de los Bienes 

 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados 

o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, 

procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 

características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o 

componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el Contratante o un tercero) para 

lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco 

considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien 

se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al 

Contratante. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la 

Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 

mismos 

 

C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios 

conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a 

los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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ANEXO VI. FORMULARIOS DE GARANTIAS  

 

 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) 

 

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las 

instrucciones indicadas entre corchetes.] 

 

__________________________________________________________________________ 

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Nº  [indique el número] 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 

nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado 

su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la 

Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Concurso 

de Precios No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento 

deberá respaldar dicha Oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) 

un monto total de ________ [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del 

Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la 

cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de 

una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus 

obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:  

 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de la 

Oferta; o 

 

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con el pliego del Concurso de Precios; o 

 

(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de 

la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii)  no suministra o rehúsa 

suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con los Documentos del Concurso de 

Precios. 



 
72 

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en 

nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento 

emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente 

seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una 

copia de su comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido 

veintiocho días después de la expiración de la Oferta.   

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de dicha fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera 

solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. …………. (ICC, por 

sus siglas en inglés)  

 

 

 

__________________________________________ 

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 

(Incondicional) 

 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario 

según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.] 

 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Nº  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) ha celebrado el Contrato Nº [indique el número referencial del Contrato] de fecha 

[indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve 

descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía 

de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos 

irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de -

[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],
1
 la cual será pagada por nosotros en 

los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras 

oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare 

que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones 

del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión 

del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado 

que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el 

año],
2
 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía 

deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

 

                                                
1
 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y 

denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
2
 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá 

observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una 

extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la 

fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto 

al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo 

no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que 

será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. ……. 

(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí 

excluido. 

 

 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 

[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario 

de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un 

pago anticipado] 

 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha]  

 

GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO Nº: [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 

celebrado con ustedes el contrato Nº [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha 

del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las 

Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un 

anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no 

excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]
3
 contra el recibo de su primera 

solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud 

del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados 

para la ejecución de las Obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 

mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique 

número]  en el [indique el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  anticipo 

es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago 

periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo 

en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) 

por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del 

[indique el mes] de [indique el año]
4
, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de 

pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. 

  

                                                
3
 El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago 

por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador. 
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Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación Nº. ……... 

 

  

     ______________________________________________ 

        firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco 
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ANEXO VII 

CONTRATA 

Entre La Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, representado en este 

acto por el Señor Guillermo Ricardo Tamarit, con domicilio en  R. Saenz Peña 456 (6000) Junín 

(BA), en adelante EL CONTRATANTE, por una Parte y la Empresa [Indicar el nombre del 

Contratista], representado en este acto por [Indicar el nombre del representante legal del 

Contratista], con domicilio en. [Indicar la dirección del Contratista, en adelante LA 

CONTRATISTA, por la otra Parte, se acuerda en celebrar el presente contrato sujeto a las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATANTE encomienda a LA CONTRATISTA, y esta acepta 

la ejecución de la siguiente Obra: Ampliación de laboratorios y oficinas en la Escuela de 

Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de la UNNOBA, que le fueran adjudicadas por el 

método de contratación por Comparación de Precios Nº 1/2017, del Programa de Innovación 

Tecnológica, financiado parcialmente con recursos del Préstamo 2437/OC-AR, del Banco 

Interamericano de Desarrollo, en adelante el BID. 

SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. Forman parte del presente 

contrato los documentos indicados en la Cláusula 22 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el 

procedimiento de la Comparación de Precios. La prelación de los documentos citados se interpretará 

con sujeción a lo dispuesto en la Cláusula 22 del citado Pliego. 

TERCERA: PRECIO. El Precio Global, Total y Único de la presente contratación, queda fijado en 

la suma de Pesos PESOS CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 

CON 41/100 ($ 4.103.186,41.-) (IVA incluido), a valores del mes de julio de 2017. La Obra se 

ejecutará por la modalidad de contratación por Ajuste Alzado, de conformidad con lo indicado en la 

Cláusula 2 del citado Pliego de Bases y Condiciones. 

CUARTA: FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE abonará a LA CONTRATISTA el 

Precio de la Obra mediante el pago de los Certificados de Obra mensuales conforme al avance de la 

obra que se verifique y [Si correspondiera, indicar el anticipo financiero], con ajuste a lo 

establecido en la Cláusula 33 del Pliego de Bases y Condiciones. En cada pago EL 

CONTRATANTE efectuará la retención correspondiente al Fondo de Reparos de la Obra, fijado en 

la Cláusula 34 del Pliego de Bases y Condiciones. 

QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN. LA CONTRATISTA se obliga a finalizar la totalidad de 

los trabajos y entregar la Obra objeto de este contrato en el plazo de doscientos setenta (270) días a 

contarse a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra, de conformidad con lo establecido en la 

Cláusula 26 del Pliego de Bases y Condiciones. 

SEXTA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. LA CONTRATISTA se obliga a dar 

pleno cumplimiento a todas las especificaciones técnicas y legales comprendidas en el Pliego de 

Bases y Condiciones que rigió el método de contratación por Comparación de Precios Nº 1/2017. 
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Asimismo se obliga a tomar todas las medidas necesarias a efectos de que EL CONTRATANTE y 

el BID puedan inspeccionar la Obra durante su ejecución. 

LA CONTRATISTA tendrá una única relación contractual con el CONTRATANTE renunciando 

en forma expresa a cualquier pretensión de imputar corresponsabilidad contractual al BID. 

SÉPTIMA: SANCIONES. La comisión de faltas o infracciones al Pliego u órdenes escritas de la 

Inspección de la Obra, la mora en la iniciación de los trabajos, en la terminación de los mismos y/o 

la paralización de los trabajos sin causa justificada, serán pasibles de las multas y demás sanciones 

establecidas en la Cláusula 28 del Pliego de Bases y Condiciones. 

OCTAVA: RESCISIÓN. El presente contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en 

orden a las disposiciones contenidas en las Cláusulas 39 a 44 del Pliego de Bases y Condiciones. 

NOVENA: GARANTÍA. LA CONTRATISTA ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones 

emergentes del presente contrato mediante [Identificar la Garantía de Cumplimiento del Contrato]. 

DÉCIMA: RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. En lo referente al 

reconocimiento por parte del CONTRATANTE de las Redeterminaciones de Precio del Contrato 

que pudieran producirse en la Obra contratada, se procederá conforme lo establecido en la Cláusula 

15 del Pliego de Bases y Condiciones. 

UNDÉCIMA: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO – JURISDICCIÓN. Para todos los efectos 

legales, las partes constituyen los siguientes domicilios especiales, EL CONTRATANTE en ... 

[Indicar dirección del Contratante], LA CONTRATISTA en [Indicar dirección del Contratista] , 

en los que tendrán validez todas las comunicaciones, notificaciones y/o intimaciones que deban 

practicarse y para la Resolución de Controversias procederán de conformidad con el procedimiento 

establecido en la Cláusula 45 del Pliego de Bases y Condiciones y de no llegarse a un acuerdo 

aceptan someterse a la jurisdicción de los Tribunales [Identificar los Tribunales de la jurisdicción 

del Contratante], con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

En la  Ciudad de Junín a los       días del mes de       de 2017, en prueba de conformidad 

se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 

 

 

 

 

 

 


